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No creo que Estados Unidos sea ingenuo  

al pensarse como la única superpotencia porque, 

 con la caída de la Unión Soviética, 

 la otra superpotencia que existía  

en el mundo desapareció.  

Donde sí creo que Estados Unidos es ingenuo  

es al pensar que está en una posición  

en la que puede controlar y proteger  

el mundo solo, sin ayuda de nadie.  

Esto nunca sucedió antes en la historia mundial.  

No creo que ninguna potencia por sí sola  

esté en condiciones de hacerlo. 
 

 

Eric Hobsbawm 
El Clarín. Buenos Aires, Argentina 

21 de diciembre de 1991 
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PRÓLOGO 

 

El libro que nos regala ahora José María González Lara es, ante todo, un libro osado.  

Digo osado porque es muy difícil escribir sobre los acontecimientos actuales, en un 

mundo tan cambiante –y los recientes acontecimientos norafricanos y mediorientales 

así lo demuestran–.  Por suerte González Lara hace gala de haber interiorizado un 

método sólido de análisis de la realidad, sin obstinaciones dañinas y, lo que yo 

considero más importante aún, sin renunciar a los principios que lo animan. 

Por supuesto que opinar sobre la transición hacia un mundo multipolar en 

medio del hegemonismo unipolar actual es, también, atrevido.  Así pues, osadía y 

atrevimiento se dan la mano en este libro con su firmeza de convicciones ideo-

políticas y filosóficas que, más allá de cualesquiera críticas que podamos realizarle 

al libro y sus tesis, no podrán nunca opacar la rectitud de principios de su autor.  En 

cuanto a esto último, este prologuista, trátese de cualquier campo ideológico, 

siempre tributará respeto a obras como la que ahora presentamos. 

Como plataforma de análisis inicial del libro el autor ha partido de la esencial 

en nuestro criterio, que él denomina de globalización económica como expansión 

del capital, con la virtud de que no olvida ni por un momento la relación tan estrecha 

que tiene tal expansión con el impetuoso desarrollo científico-técnico de la 

contemporaneidad.  Y no podría ser de otra manera. 

Un concepto que particularmente me llama también la atención en este libro 

es el de postguerra fría, no por su novedad precisamente, sino por su aplicación a 

aquellas realidades de continentes de lo que antes se llamaba el Tercer Mundo y que 

ahora se les sigue llamando también, en general, como países en vías de desarrollo 

en su conjunto.  Por descontado que, más allá de eufemismos posibles en cuanto a 

los usos de estos términos, sobre todo por los megamedios masivos de 

comunicación, el autor dirige su atención a aquellos continentes y partes de 

continentes donde la difícil realidad contemporánea es más álgida, por llamarla de 



 

 9 

alguna manera.  Y además, como no podía faltar el caso de Europa, como sabemos 

muy dañada por la crisis general actual, el solo título del epígrafe que la trata 

encierra la esencia de su actualidad: agenda pendiente y crisis económica. 

Como era de esperar un tercer capítulo, que diría que es más bien un conjunto 

de problemas insoslayables que requieren de atención muy especial, se centra en los 

Estados Unidos donde, en aparente contradicción con lo que se supone que es ese 

país en la actualidad,  González Lara nos habla de su hegemonía perdida, con lo que 

mi planteamiento anterior de que se trata de un libro osado y atrevido vuelve a tomar 

validez. No se trata, por supuesto, que otros autores no hayan manejado esta 

perspectiva, de lo que se trata ahora –y esto es una invitación para el lector– es de 

cómo nuestro autor lo desarrolla.  Y esto es lo importante. 

Lo curioso del caso es que el autor, si bien antes nos habla de una agenda 

pendiente en cuanto a Europa, en esta oportunidad y a continuación, nos exponga 

acerca de una agenda internacional norteamericana –gran realidad–, pero con puntos 

pendientes, de donde la gran diferencia entre uno y otro caso, lo que hace a dicha 

contraposición aún más interesante para la lectura, implícita o explícitamente. 

Siguiendo ese orden de razonamiento el lector de este libro puede esperar el 

tratamiento de la tan llevada y tan traída crisis económica internacional actual, de 

sus raíces inmediatas y de sus posibles manifestaciones futuras, por su carácter 

insoslayable, hasta en nuestras propias vidas.  Pero en lo que sí quizás nuestro lector 

presente criterios divergentes y hasta cierta sorpresa en los planteamientos que se 

efectúan es en cuanto al epígrafe referente a lo que el maestro González Lara 

denomina prioridades de geoestrategia, punto siempre tan debatible.  En nuestra 

opinión, elementos como éste lo que hace siempre es enriquecer a un libro, como el 

que se presenta en esta oportunidad. 

México, nuestro México latinoamericano y caribeño, tan cercano a todos y 

cada uno prácticamente de estos problemas, no podía faltar en su análisis.  Es que en 

México se juegan en la actualidad muchas cuestiones que, quizás por modestia del 
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autor debido a su condición de mexicano, no las sitúa en todas sus enormes 

proporciones.  Este prologuista, en su condición de cubano, latinoamericano y 

caribeño, las ve en unas dimensiones mayores, convencido como está que hacia 

donde se incline México se inclinará en el futuro una buena parte de la América 

Nuestra. 

Finalmente, la parte dedicada a la ONU y sus frecuentes y  malhadadas 

actuaciones en el mundo, sirviendo a los peores intereses –que no siempre, 

aclaramos–, no podía faltar en esta especie de cierre que el maestro González Lara 

realiza al cuerpo de su obra.  Pero, más que el análisis de esta organización 

internacional, lo que verdaderamente concluye la obra, como era de esperar por su 

cuerpo, son sus reflexiones finales.  

Encima de todo ello invitamos al lector, y ahora sí finalmente, a revisar la 

actualidad de las fuentes utilizadas, las que no sólo nos darán la medida de su 

utilidad sino que, además, nos brindarán nuevas perspectivas para continuar el 

análisis de este mundo tan convulso, más que lo habitual, que es el contemporáneo. 

Agradezcamos pues a José María González Lara así, sencillamente, por este 

libro que invita a la reflexión y lo que es más importante para este prologuista, para 

el debate intelectual, entendiéndolo como necesario para la praxis política y social 

actual. 

 

Hernán M. Venegas Delgado 

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Mayo de 2011.    
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INTRODUCCION 

 

Dos sucesos históricos contemporáneos anunciaron la inestabilidad del mundo 

actual: la caída del muro de Berlín (que fue construido en agosto de 1961)  el 9 de 

noviembre de 1989 y los ataques terroristas a las torres gemelas en Nueva York y al 

pentágono en el Estado de Virginia el 11 de septiembre del 2001 en los Estados 

Unidos, a partir de estos hechos el mundo no sería el mismo.   

Francis Fukuyama, estadounidense de ascendencia oriental,  en 1991 planteó 

en términos generales que con la caída del socialismo real la historia ya había 

concluido y que el liberalismo económico –con la consecuente democracia liberal 

representativa– se erguía triunfante en el olimpo de las ideas y  como el gran 

vencedor  ideológico y operativo para el curso futuro de la humanidad: “Lo que 

podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la guerra fría, o la culminación de un 

período específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, 

el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la 

democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano”
1
; se planteó así 

que iniciaba una nueva era de concordia y estabilidad, la humanidad se sustentaría 

en el neoliberalismo económico… pero nada más alejado de la realidad.  Hoy por 

hoy, los espacios de poder e influencia internacional dejados por la ex-Unión 

Soviética no acaban de ocuparse y el capitalismo acude a una de sus peores crisis 

económicas de que se tiene memoria.  La sociedad humana aun no ha resuelto el 

problema dual de la libertad individual pero con una real justicia social y sin 

embargo en el mundo actual se presentan alternativas tanto para el equilibrio político 

mundial como para resolver los graves problemas sociales que la globalización y el 

libre mercado han generado. 

                                                 
1 Fukuyama, Francis.  “¿El fin de la historia?”.  Este artículo, publicado originalmente en la revista 

The National Interest (verano de 1989), está basado en una conferencia que el autor dictó en el John 

M. Olin Center para “Inquiry into the Theory and Practice of Democracy” de la Universidad de 

Chicago, EE. UU.  El planteamiento se amplió en el libro “El fin de la historia y el último hombre”,  

Editorial Planeta,  España 1991. 
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Todo parece indicar que el “nuevo orden mundial” posterior a la guerra fría 

(periodo 1946-1991)  aún no acaba de configurarse; si el mundo bipolar apuntaba 

sus líneas hacia la antigua Unión  Soviética (Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas, URSS) y a Estados Unidos, a la desaparición de la primera los hechos de 

la actualidad indican que el ganador no es ni será el segundo.  

Sin los bloques político-militares que estaban delimitados hasta 1991, 

actualmente se perciben inciertas tanto la dinámica de la política mundial como la 

economía globalizada, asimismo se presenta el renacimiento de los 

fundamentalismos teocráticos que han cubierto espacios políticos que la transición 

aún no delimita y  se incrementan las zonas potencialmente en conflicto.  

Por razones geográficas y económicas, así como por la diplomacia, México 

no está exento de la vorágine en la delimitación de áreas de control e influencia de 

las grandes potencias.  

En la segunda mitad del siglo XXI, con los resultados negativos de los 

excesos del libre mercado inclusive en los países desarrollados, los ecos de la 

globalización más que satisfacciones han dejado un ambiente de frustración, porque 

en los países subdesarrollados se ha generado más pobreza y marginación que en 

épocas pasadas cuando el Estado participaba activamente en la dinámica económica: 

la Organización  de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO)  informó que el número de personas con hambre en el mundo creció 100 

millones del año 2009 respecto al año 2008, ubicándose la cifra en 1,023 millones 

de personas hambrientas
2
, claro efecto de la crisis económica mundial; según la 

misma fuente la cifra de las personas que consumen menos de 1,500 calorías diarias 

se redujo a 925 millones en el año 2010, avance relativo, porque la cifra más 

reciente también es inaceptable para los tiempos actuales en los que paradójicamente 

el progreso técnico y científico inunda las actividades humanas. Más aún, los 

periodos de escasez o de mayor demanda mundial provocan el incremento de los 

                                                 
2
 Portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

http://www.fao.org . 

http://www.fao.org/
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precios y por tanto la incapacidad económica de millones de personas para acceder a 

volumen adecuado de alimentación. 

Los paradigmas matemáticos derivados del análisis de la ciencia económica 

neoclásica que han sido aplicados en el mundo a partir de la década de los ochenta 

del siglo XX no concordaron con la realidad y ahora el mundo se pregunta por qué 

no se actuó a tiempo, la respuesta a este cuestionamiento es precisamente porque 

uno de esos paradigmas es el libre mercado como el principal sustento y argumento 

de las transacciones comerciales y financieras y que las entidades estatales se sitúen 

lo más lejos posible de las decisiones de los particulares y esta política económica 

fue el extremo radical de la teoría económica…  pero las expectativas del libertinaje 

financiero fueron ficticias y en la crisis económica y financiera del año 2008 fue el 

propio Estado el que acudió no a rescatar el bienestar de la población, sino a rescatar 

a los voraces capitales financieros y a las industrias que sufren los estragos de una 

economía real que recientemente experimentó una drástica caída libre y con dudosas 

y limitadas expectativas de recuperación sostenida en los próximos años. En el 

capitalismo las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. 

Respecto a los Estados Unidos, con los efectos nocivos de la crisis económica 

y el libre mercado y su abultada agenda de geoestrategia,   ¿asistimos a la caída de 

un imperio o a su renovación?, ¿surgirá una alternativa de nación  hegemónica que 

influya en todas y cada una de las regiones del mundo?, la globalización económica 

que históricamente se dinamizó en la década de los ochenta permite proyectar un 

mundo de varias influencias no tan sólo regionales sino de amplitud económica con 

redes comerciales y  transacciones reales y virtuales, con pocas barreras económicas, 

de tal manera que ya en la previsible recuperación económica a partir del año 2011 

las redes comerciales y de inversión se mantendrán con leves restricciones 

arancelarias, donde el bloque mayormente favorecido pudiera ser el grupo BRIC 

integrado por Brasil, Rusia, China e India, inclusive aunque posteriormente se 
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presente una relativa desaceleración económica, sobre todo en Estados Unidos y 

Europa.  

Sin embargo actualmente se renuevan y se renovarán aún más los 

nacionalismos en cuanto a la soberanía sobre los recursos naturales, esto en las 

regiones latinoamericana y asiática y en la Rusia continental. Se configura un 

sistema internacional sin supremacía ni  predominio de una nación, más bien de 

bloques económicos suprageográficos de naciones, en los que los acuerdos irán más 

allá de las relaciones económicas, es decir un nuevo mundo sin hegemonías, una 

transición que no es ni será fácil. 

En este ensayo se presenta un análisis de la política internacional posterior a 

la ya mencionada guerra fría, del panorama general de los intereses, prioridades y 

estrategias de los Estados Unidos en el mundo en la época de George W. Bush y las 

complejas perspectivas internacionales actuales de Barak Obama, condiciones que 

permanecerán para ese país independientemente del Partido Político que gobierne, 

además se comenta respecto al papel de México en la geoestrategia de la Unión 

Americana. 

En el ámbito político, que expresa los intereses económicos, el reacomodo 

aún permanecerá en proceso durante una o dos décadas, y es ahí donde se puede 

prever que serán varias alianzas de influencia y de interrelación con tintes 

ideológicos que ya merman el poderío, político, económico y militar de los Estados 

Unidos y, asimismo, de la Unión Europea. 

Con los antecedentes de las posguerra fría de los años noventa e inicios del 

siglo XXI, en este ensayo se hace un análisis de la situación política internacional 

actual, sobre todo de las circunstancias económicas y políticas internas y externas de 

los Estados Unidos de Norteamérica, ya que es el país sobreviviente de la guerra 

fría, dicotómica contradicción bipolar, y el más afectado con los reacomodos en los 

espacios de influencia de actores renovados y nuevos en el concierto de las naciones.  

Asimismo, se hace una prospectiva mínima a través de escenarios previsibles de 
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acuerdo a la realidad presente que deviene del pasado reciente, respecto a los 

Estados Unidos en correlación analítica con otros agentes de la política mundial, 

pero también se comenta sobre la realidad de la diplomacia mexicana a partir de los 

gobiernos de derecha desde la década de los ochenta a hoy y el posible futuro 

cercano de nuestro país en relación a la dinámica internacional. 

En tiempos de la guerra fría la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

que surgió a la conclusión de la segunda guerra mundial) intentaba conciliar entre 

los bloques capitalista y socialista, en ocasiones con relativo éxito y en otras, las 

más, sin resultados positivos.  En la historia mundial reciente mucho se le debe a la 

ONU, pero también se le pueden pedir muchas explicaciones, desde la guerra de 

Corea hasta la guerra en los Balcanes, pasando por Vietnam, Centroamérica y los 

graves conflictos armados en países de Africa.  Pero, ¿cuál es el papel que debe 

desempeñar  esta organización multinacional en el mundo actual?, ¿cómo lograr sus 

objetivos de paz, justicia, libertad y bienestar en un mundo en pleno reacomodo 

político, económico y militar?  Lo más deseable sería pues su renovación desde una 

perspectiva más democrática y menos de con cuotas de decisión y privilegios para 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, 

Reino Unido, Rusia y China), renovación que se hace necesaria precisamente porque 

la ONU fue creada en 1945, en el contexto de un mundo que apuntó a la bipolaridad 

necesaria posterior a la gran conflagración mundial, pero ahora las circunstancias y 

la dinámica internacional requieren de una diplomacia más acorde a los tiempos 

actuales. 

El tema del avance y fortalecimiento de las mafias europeas, asiáticas, rusa, 

de Latinoamérica y de Estados Unidos no se considera en el desarrollo de este 

análisis por la ausencia de información  al respecto, aunque se sabe que estos grupos 

del crimen organizado a nivel mundial amplían su red ilegal de producción y 

distribución de narcóticos, la trata de personas y la migración, así como del amplio y 

jugoso negocio del contrabando de armas, actividades de la delincuencia organizada 
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que desestabilizan a los países y a las regiones en la amplia geografía mundial, lo 

que sin duda afecta las relaciones internacionales. 

En los albores del siglo XXI el tiempo de la posguerra fría se ha extendido 

más de lo previsto, la historia no ha llegado a su fin sino que más bien se ha 

dinamizado en una nueva era de la humanidad, esto es la transición a un mundo en 

el que no se avista una hegemonía política, económica y militar, sino un mundo 

multipolar en el que se deben matizar o eliminar los efectos negativos de la 

globalización económica y establecer nuevas formas de relaciones internacionales 

desde una perspectiva de bloques suprarregionales, con negociaciones que no sean 

de domino y sumisión, sino una diplomacia que se planteé de igual a igual y 

acuerdos duraderos para lograr una sociedad más justa, democrática y en paz, que 

son los anhelos permanentes de la raza humana. 

La historia registrada nos muestra el acontecer y el devenir de la humanidad, 

más aún hoy que el acceso a las redes de información permite el conocimiento al día 

de los acontecimientos en pleno desarrollo, de tal manera que la virtualidad 

tecnológica permite registrar los hechos en muchos rincones del mundo y  no 

necesario estar presente en los lugares donde se presentan acontecimiento del 

desarrollo de las sociedades. Más bien con la narración de los sucesos y sus diversas 

conceptualizaciones se puede acceder a una postura personal interpretativa política y 

económica sobre lo que sucede en el orbe y en sus regiones; con la información 

disponible, con el análisis de las interrelaciones de los hechos mismos, al confrontar  

las interpretaciones y su ideología e incluso con una posición ideológica personal es 

posible entender y comprender el pasado reciente del mundo y hacia dónde se dirige 

el orden internacional y el papel que juega México en esa transición.  

 Más como un interés personal que como obligación académica, el presente 

trabajo se realizó como una inquietud que derivó en un análisis de la situación actual 

del mundo y la situación actual de México tanto interna como en el concierto de las 
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naciones, considerando la de manera general la historia mundial de la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad. 

Para el análisis y la interpretación de los acontecimientos del mundo presente 

fue necesario expresar una postura interpretativa de la globalización económica 

como una consecuencia natural en el desarrollo del sistema capitalista desde el 

periodo del renacimiento hasta finales del siglo XX; posteriormente se presenta el 

análisis de la historia reciente y la actualidad de las distintas regiones del mundo en 

el periodo de posguerra fría, sobre todo en cuanto a los intereses de los Estados 

Unidos en dichas regiones. 

Portales informativos en la red Internet de revistas, periódicos nacionales y 

extranjeros, de Organizaciones No Gubernamentales, de organismos multinacionales 

y de instituciones públicas mexicanas también se consultaron y oportunamente son 

citados. 

Por otro lado, la exploración virtual y los razonamientos se han enriquecido 

por lecturas previas que desde varias posturas se muestra al mundo actual, sobre 

todo de “Geopolítica del Caos” de Le Monde Diplomatique Edición Española; 

dichas lecturas asimismo se consideraron como referencias interpretativas de un 

marco general previo para el análisis en este trabajo.   

El trabajo también se respaldó en amplias notas informativas de la sección 

internacional del periódico “El Financiero” de México, de finales del año 2004 y los 

años 2005 y 2006, esto respecto a la situación mundial, además en la misma fuente 

la información más reciente sobre la crisis económica y el periodo presidencial de 

Barak Obama; lo anterior enriqueció el análisis y dio pie a una modesta proyección 

analítica del futuro cercano; las fechas y páginas de la información impresa se citan 

en la bibliografía, por tema y subtema específicamente.  

Por tanto, las referencias bibliográficas y las citas informativas son puntuales 

en la cita, pero la interpretación y prospectiva son producto del análisis de quien esto 

escribe, ejercicio surgido del permanente interés personal en la realidad histórica y 
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actual del mundo, sobre todo en cuanto a las perspectivas del imperialismo 

estadounidense y del gobierno actual de México, así como los procesos 

reivindicadores de la soberanía de las naciones latinoamericanas. 

La formación en la ciencia económica por parte del autor de este trabajo 

contribuye a este intento analítico e interpretativo, a reserva de que no ha cursado 

estudios formales sobre diplomacia y relaciones internacionales, por tanto se 

advierte que este ensayo es sólo un modesto esfuerzo por comprender la histórica y 

presente dinámica de la política internacional y el papel de México en el incierto 

mundo actual. 

Un especial agradecimiento se expresa para Ernesto Huerta Martínez, pasante 

de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, por el diseño 

del mapa de intereses y prioridades de los Estados Unidos en el mundo, además por 

el antecedente de un artículo al respecto
*
 publicado en la revista Equilibrio 

Económico de la misma institución;  asimismo a Héctor Ulises González Rodríguez, 

pasante de la Facultad de Trabajo Social, y a Julio César Torres Andrade, pasante de 

la Facultad de Economía, de la misma universidad, por su apoyo en la redacción del 

cúmulo de fichas bibliográficas necesarias para el sustento argumentativo de este 

trabajo. 

Dadas la información y el análisis de ésta, la interpretación de la realidad se 

construye verificando las conexiones y las interrelaciones entre diversos hechos y 

sus resultados, así como las decisiones y acciones de los actores históricos y 

presentes; asimismo, la prospectiva política, económica y militar resulta del 

comportamiento de países involucrados en  hechos del pasado cuya manera de 

participación es históricamente recurrente desde una perspectiva ideológica y de 

                                                 
*
 Huerta Martínez, Ernesto y González Lara, José María.  “Estados Unidos en la transición a un 

nuevo orden mundial. México en las estrategias del ‘destino manifiesto’ “.   Revista Equilibrio 

Económico.  Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.  Año VII, Vol. 3, 

Núm. 4. Segundo semestre de 2006. 
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intereses económicos, además de lo que en la actualidad los hechos muestran para 

un futuro cercano y lejano.  

Es claro que dicha interpretación conlleva un sesgo ideológico, sin embargo 

se pretende que el producto de este trabajo sea el resultado de una permanente 

tendencia a la objetividad.  El autor, por tanto, está dispuesto a la discusión de las 

ideas respecto a la visión del mundo que, según los hechos del presente, las futuras 

generaciones recibirán, padecerán o disfrutarán. 
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I.  CIENCIA Y GLOBALIZACION.  UNA INTERPRETACION 

 

1.  Desarrollo de la ciencia y capitalismo 

 

A través de la historia el desarrollo de la humanidad ha sido periódico, pero este 

desarrollo cuantitativo y cualitativo ha sido espectacular en la revolución 

tecnológica a partir del siglo XX.  Sin embargo, con la postmodernidad los 

problemas y las asignaturas pendientes históricas de la humanidad aún hoy 

persisten. Aquí se hace necesaria una breve reflexión histórica. 

Posterior al medioevo y al oscurantismo (entre los siglos V y XV, que supuso 

el poder político y económico de la aristocracia y de la iglesia católica en la Europa 

occidental y, por tanto, el control del conocimiento y del libre pensamiento), el 

Renacimiento y posteriormente la Ilustración suponen el inicio de una postura 

liberal de pensamiento y producción artística y científica.  Si el descubrimiento de 

América en el siglo XV y la colonización suponen la semilla de un nuevo modo de 

producción, el liberalismo plantea que el centro del orden cósmico es el ser humano, 

dando paso a lo que se denomina como la modernidad. Así, resurgió la discusión 

filosófica, las expresiones artísticas y el desarrollo de la ciencia como frutos del 

pensamiento humano, un proceso que, en términos generales, ya no se detendría.  

Después de la revolución inglesa y  de la independencia de Estados Unidos, 

en la revolución francesa concluyó de manera institucional el feudalismo e inició el 

capitalismo formal: contrario a la postura aristocrática se postuló la libertad de 

acción –sobre todo económica–, la igualdad  de oportunidades y la fraternidad en 

un acuerdo social y en el imperio de la ley. 

La ilustración colocó en la cima de la naturaleza al ser humano y el resultado 

de su pensamiento: la filosofía, el arte y la ciencia, así como el ejercicio de la 

política. 
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A través de la ciencia y su método se descubrieron los procesos los naturales 

y su funcionamiento a través de las matemáticas, la física, la química y la biología, 

por otro lado se explican asimismo las relaciones entre los seres humanos en los 

conglomerados sociales con el resurgimiento de la historia como método, la 

sociología y la antropología como filosofía y como investigación científica. 

La revolución industrial –mediados del siglo XIX– fue el resultado de un 

nuevo modo de producción basado en la libertad y en la propiedad privada de los 

medios de producción. La ciencia inició un proceso de incorporación a los procesos  

de producción, tanto con descubrimientos e inventos comercializados como en las 

líneas productivas. Así, el modo de producción induce a la propiedad personal de la 

ciencia más que a un patrimonio de la humanidad: la propiedad intelectual y las 

patentes.  

Inclusive, la funcionalidad provocada por la ciencia impacta los espacios de 

convivencia social y se reorganiza la urbanización de los asentamientos humanos 

que generó una nueva  disposición de los espacios en función de la cercanía 

operativa de las actividades sociales, sobre todo económicas, ahí donde las 

mercancías y los servicios se producen y se obtienen en menor tiempo para que la 

rotación del  capital invertido sea menor tanto en la producción como en la 

comercialización, asimismo, la organización industrial se sitúa en corredores o 

conglomerados empresariales y de negocios. 

En el capitalismo avanzado del siglo XX el ser humano es una pieza más del 

sistema de producción; el objetivo y destino de la actividad social y económica es la 

ganancia de capital. 

En la segunda mitad del siglo  pasado los descubrimientos e inventos 

científicos apuntan a la producción de mercancías innovadoras y para la eficiencia 

de los procesos de producción y comercialización, se han desarrollado 

continuamente la cibernética y la robótica, la ingeniería genética, la ingeniería de 
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polímeros y materiales, la ingeniería financiera, la ergonomía, la matemática 

aplicada, la estadística y los modelos de simulación, entre otras. 

La economía matemática  se sobrepone a la economía como una ciencia 

social y la convierte en una “ciencia madre” administrativa. La filosofía y las 

ciencias sociales pierden importancia por su inoperancia en el modo de producción, 

porque es la productividad la que supone la innovación, la calidad, el menor tiempo 

de producción y, sobre todo, la reducción de costos de producción en fuerza de 

trabajo. Así, el ser humano es desplazado por las máquinas, de tal manera que el 

modo de producción capitalista provoca la deshumanización de la sociedad. 

La economía se sustenta y fundamenta en el crecimiento de la producción de 

bienes y servicios y el desarrollo económico integral de la sociedad pasa a segundo 

plano. Los valores éticos no son relativos y ni elásticos (la justicia, la libertad, los 

derechos humanos), sino absolutos e iguales para toda región o país, pero por otro 

lado la transculturización es sólo comercial y no recoge y resguarda la riqueza de las 

culturas ancestrales con todo el acervo  gnoseológico que contienen –incluida una 

particular cosmovisión–, lo que genera la desaparición paulatina de las tradiciones 

locales, regionales y nacionales, porque el objetivo del sistema económico 

capitalista es la ganancia de capital cuyo medio es el cúmulo de mercancías que 

circulan y se intercambian globalmente. 

Las desigualdades sociales se acentúan y se incrementa la inseguridad, 

pretexto para  exigir que el Estado ejerza su principal y casi exclusiva encomienda 

en el neoliberalismo económico: gendarme de la sociedad y defensor de la propiedad 

privada.  

A través de los medios masivos de comunicación se promueve el 

individualismo como fundamento de la vida cotidiana y del modelo económico, sin 

considerar la cooperatividad y la solidaridad como valores primordiales de la 

convivencia humana.  De hecho, las empresas y corporaciones trasnacionales han 

“invertido” en la inducción de la nueva cultura de la globalización en las actividades 
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y en las mentalidades,  Octavio Ianni señala que “… los medios impresos y 

electrónicos, organizados en redes internacionales, transnacionales o planetarias, 

ejercen papeles decisivos en la formulación, difusión, alteración y legitimización de 

patrones, valores e instituciones modernos, modernizados, modernizables y 

modernizantes”
3
.  Inclusive, las agencias noticiosas extienden sus redes a través de 

todo el mundo tanto vía satélite en televisión abierta o de pago como por la red 

Internet, en un proceso de selección, catalogación y manipulación de la información 

de acuerdo a las circunstancias y contexto que más convenga al proceso de 

expansión capitalista.  

Surge la organización civil y los gobiernos apoyan financieramente a las 

Organizaciones No Gubernamentales asistencialistas, para cubrir temporalmente las 

acciones sociales que el Estado no puede realizar por falta de presupuesto o por su 

incapacidad para solventar los resultados sociales negativos que son producto del 

modelo económico.  Los cambios estructurales en las economías se definen en 

función del capital y no de la distribución de la riqueza y del bienestar  colectivo y 

comunitario. 

Por otra parte, no se observa la dimensión social de la educación en  todos sus 

niveles.  Por ejemplo, la certificación y acreditación de la educación superior  está 

sólo en función de la aplicabilidad de la ciencia, sin considerar ampliamente las 

funciones de extensión social y difusión  de la cultura, como factores de 

contribución para el avance positivo de las sociedades. Actualmente, se hace 

necesario un replanteamiento multidisciplinario de la ciencia y su aplicación para 

que ésta logre un impacto de transformación de la realidad social en equilibrio con el 

medio ambiente. 

 

 

2.  La globalización económica como expansión del capital 

                                                 
3
 Ianni, Octavio.  “Teorías de la globalización”.  Siglo XXI editores, UNAM.  México, 2002. P. 59.   
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En la segunda mitad del siglo XIX se generó la revolución industrial, que en estricto 

sentido es la aplicación de la ciencia a los procesos de producción en serie (máquina 

de vapor), sobretodo la física aplicada. En la segunda mitad del siglo XX se presenta 

la revolución tecnológica en la que los avances científicos en electrónica, cibernética 

y robótica  se  aplican a la producción para  productos  de mejor calidad y  a menor 

precio.  

Los canales sofisticados de comunicación en información se aprovechan para 

la distribución y comercialización; se avanza en descubrimientos en genética y 

química y su aplicación para la producción y la comercialización; así, se genera 

diversidad de mercancías en todos los ámbitos de las necesidades humanas. 

La ciencia y la técnica provocan el cambio continuo y el resultado es que en 

los países capitalistas económicamente avanzados se invirtió en ciencia y tecnología 

(EE.UU., Japón, Europa Occidental), para aplicar los descubrimientos científicos a 

la producción, lo que generó excedentes productivos y elevadas utilidades de capital. 

De ahí la necesidad del capital de ampliar espacios de producción favorables, 

expandir los mercados y encontrar opciones de inversión con reducidos costos y con 

alta rentabilidad. 

En esta perspectiva, el capital adquiere la connotación de desarraigo local 

para colocarse en todos los rincones del mundo.  A esta expansión capitalista se le 

denomina también “internacionalización del capital” que asimismo internacionaliza 

el proceso productivo;  Octavio Ianni señala que “Los ‘milagros económicos’ que se 

suceden a largo de la guerra fría y después de ella son también momentos más o 

menos notables de esa internacionalización”
4
, lo que empieza a presionar tanto a los 

países “emergentes” como a los del socialismo real antes de la caída del muro de 

Berlín en noviembre de 1989 y posteriormente ante la incursión de los países ex-

socialistas a su nuevo mundo capitalista.  Ianni sostiene que 

                                                 
4
  Ibid. Pp. 36-37. 
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“… las corporaciones ya no se concentran en los países dominantes, metropolitanos 

o llamados centrales. Las unidades y organizaciones productivas, que abarcan 

innovaciones tecnológicas, zonas de influencia, adecuaciones culturales y otras 

exigencias de la producción, distribución, intercambio y consumo de las mercancías  

que atienden necesidades reales e imaginarias, pasan a desarrollarse en los más 

diversos países, distribuyéndose por continentes, islas y archipiélagos”
5
.  

 

Esto es la acumulación de capital a gran escala, la expansión del capital, la 

globalización determinada a las condiciones de las trasnacionales y las 

corporaciones de alcance mundial; la globalización ha generado así una 

interdependencia entre naciones jurídicamente justificada, como señala Ianni:  

 

“… siempre se apoya en el emblema, o paradigma, de la sociedad nacional, del 

Estado-nación, reconociendo que éste es desafiado por las relaciones 

internacionales, por el juego de las alianzas o disputas entre los bloques 

neoeconómicos o geopolíticos, por las exigencias de la soberanía y las luchas por la 

hegemonía”.  

 

Sin embargo, en los hechos, esta interdependencia, según el mismo autor, es 

explícita: 

 

“… se refiere más a las ventajas y responsabilidades de las naciones dominantes, o 

superpotencias, así como a naciones dependientes, subordinadas o alineadas. Pero 

también tiene fundamentaciones y legislaciones en las que se establecen las 

responsabilidades de la ONU, del FMI y de prácticamente la mayoría de las 

agencias, organizaciones y corporaciones que pueblan el escenario mundial”
6
. 

 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Ibid.  Pp. 47-48. 
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Y en esto incursionan los acuerdos de proteccionismo multinacional, que de 

hecho son bloques económicos de hegemonía regional, por ejemplo el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte
*
, la Asociación de las Naciones del Sudeste 

Asiático
7
, la Asociación para la Cooperación Económica Asia Pacífico

8
, entre otras. 

Avanzada la globalización, ya para la década de los ochenta los efectos en los 

países subdesarrollados fueron el incremento de la deuda externa, el retraso en los 

avances científicos y dependencia en bienes de capital, la falta de competitividad a 

nivel internacional, las distorsiones en las economías locales con recesiones y crisis 

y el posterior acatamiento de políticas económicas impulsadas desde el exterior.  

Francisco Tobías enfáticamente señala:  

 

“El error del capitalismo periférico fue el no utilizar los recursos en investigación 

científica y en producir bienes de capital con alta tecnología, dichos recursos fueron 

obtenidos por los propios excedentes y por la deuda externa, bajo el pensamiento de 

que los precios de las materias primas, los cuales estaban al vaivén del mercado 

mundial, nunca se reducirían. Aspectos de mercado internacional respecto a precios, 

aunado al incremento en el gasto público, la alta inflación, la devaluación de la 

moneda, las elevadas tasas de interés y la reducción en la inversión directa 

generaron las crisis recurrentes en los años setenta y ochentas, la cual indujo a más 

dependencia hacia el capital financiero internacional”
9
. 

 
                                                 
*
 Conformado por Canadá, Estados Unidos y México, entró en vigor el 1 de enero de 1994, no sin 

oposiciones políticas y populares, sobre todo en México y en los grupos sindicales de Estados 

Unidos. 
7
 Organización regional de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967. Los 

principales objetivos de la ASEAN son: acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la 

estabilidad regionales; ha establecido un foro conjunto con Japón y sostiene un acuerdo de 

cooperación con la Unión Europea (UE). Más información en el portal de la ASEAN en 

www.aseansec.org 
8
 Como mecanismo de cooperación y concertación económica está orientado a la promoción y 

facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo 

económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano Pacífico.  Más información 

en el portal de la APEC en www.apec.org. 
9
 Tobías, Francisco.  “La caída del muro de Berlín y la globalización.  Un recuento histórico”, 

Segunda Parte.  Semanario Espacio 4.  Saltillo, Coah. 22 de junio de 2008.  P. 25.    

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://www.apec.org/
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En crisis recurrentes y merced a los vaivenes del capitalismo mundial en los 

años ochenta los países subdesarrollados debieron hacer frente a la deuda externa y 

al vencimiento de sus compromisos de pago, de ahí la incursión más acentuada del 

Fondo Monetario Internacional (FMI)
10

 en la toma de decisiones de los países 

                                                 
10

 El Fondo Monetario Internacional como idea fue planteado el 22 de julio de 1944 durante una 

convención de la ONU en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, y su creación como tal 

fue en 1945. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias 

sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Cabe 

destacar, además de las diferentes políticas reguladoras y conciliadoras a nivel internacional, el 

establecimiento del patrón oro/dólar. Dicho patrón equiparaba el valor de las divisas a una cierta 

cantidad de dólares (tal y como se hace en la actualidad) pero siempre a un tipo fijo (es decir, en 

aquellos años no había variaciones en este aspecto entre los países regulados por el FMI).  Esa 

medida, que es una de las causas primeras de la creación del FMI, se mantendría en vigor hasta la 

crisis de 1973, cuando fue derogada la cláusula que regía las regulaciones monetarias en ese 

aspecto. El Fondo forma parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas, siendo una 

organización intergubernamental que cuenta con 185 miembros. Actualmente tiene su sede en 

Washington, D.C. Su propósito declarado es evitar las crisis en los sistemas monetarios, alentando a 

los países a adoptar medidas de política económica; como su nombre indica, la institución es 

también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden 

recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es promover la cooperación 

internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de 

la capacidad productiva.  Desde su fundación promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de 

cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas, facilita un sistema 

multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las 

restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos 

y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública. En resumen: promover 

la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del 

comercio internacional; promover la estabilidad en los intercambios de divisas; facilitar el 

establecimiento de un sistema multilateral de pagos; realizar préstamos ocasionales a los miembros 

que tengan dificultades en su balanza de pagos; acortar la duración y disminuir el grado de 

desequilibrio en las balanzas de pagos de los miembros. Aunque en la práctica, ninguna de sus 

funciones se ha podido palpar en la realidad, su inclinación a favorecer las privatizaciones, reducir 

el gasto del gobierno (sobretodo el social) e imponer el conocido como consenso de Washington le 

ha fraguado no pocas críticas y antipatías por parte de países severamente afectados por la 

imposición de sus políticas neoliberales. Algunas de las políticas que son objeto de crítica son: 

saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social; el FMI apunta que el Estado no 

debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que pueden pagar por sus prestaciones, aunque en 

la práctica esto ha resultado en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en 

condiciones de pagarlos; generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los 

compromisos de deuda externa; eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en 

los servicios sociales, junto con la reducción de los aranceles; reestructuración del sistema 

impositivo. Con el fin de incrementar la recaudación fiscal, ha impulsado generalmente la 

implantación de impuestos regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Agregado) y 

la eliminación de barreras cambiarias. El FMI es partidario de la libre flotación de las divisas y de 

un mercado abierto; implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los 

sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que sólo debe asumir un rol regulador 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Bretton_Woods
http://es.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
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subdesarrollados respecto a las negociaciones de la deuda externa en las que el 

Fondo fungió como intermediario entre países deudores y la banca internacional, así 

desde esa “década perdida” a los gobiernos de países periféricos se les dejó muy 

poco margen de maniobra en la política económica y en la política social, se generó 

así presión económica y política hacia estas naciones a través de los organismos 

financieros multinacionales sobre todo el FMI y el Banco Mundial
11

, con las 

siguientes “instrucciones”: 

 renegociación de la deuda externa; 

 reducción de aranceles; 

 venta o liquidación de empresas paraestatales.; 

 reducción del déficit del gobierno;  

 contención salarial; 

 apertura financiera; 

 desregulación de la economía; entre otras. 

Con la apertura comercial y financiera que siguieron la mayoría de los países, 

bajo la amenaza de reducir la inversión directa que genera empleo, las trasnacionales 

                                                                                                                                                     
cuando se requiera; el concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta 

comprender áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de 

derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social; políticas de flexibilidad 

laboral, entendido como la desregulación del mercado de trabajo. Más información en el portal del 

FMI en www.imf.org 
11

 El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés WBG, World Bank Group) es uno de los 

organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es reducir la pobreza 

mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a 

las naciones en desarrollo. Está integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su 

sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Los miembros del Banco se dividen en dos 

categorías, países desarrollados (Parte I) y países prestatarios (Parte II).  Por el volumen de fondos, 

hasta el año 2007 el porcentaje de votación asignado era de la siguiente manera: Estados Unidos 

16.39%, Japón 7.86%, Alemania 4.49%, Francia 4.30%, Reino Unido 4.30%, Italia 4.30% y otros 

58.36%. La mayoría de los fondos del Banco disponibles para préstamos no proceden de las 

suscripciones de capital, sino que el dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los 

mercados financieros mundiales, para después  cargar a sus prestatarios un tipo de interés 

ligeramente superior al que debe pagar a sus propios accionistas. Los bonos del Banco al estar 

garantizados en última instancia por los gobiernos del mundo, se consideran como inversiones 

notablemente sólidas. Algunos inversionistas privados e institucionales tienen acceso a la compra 

de estos bonos. Más información en el portal del Banco Mundial en www.bancomundial.org.mx  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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han condicionado a los gobiernos las políticas económicas y sociales y han dejado 

poco margen de maniobra para establecer, aplicar, operar y conducir políticas 

públicas de acuerdo a las necesidades concretas de las naciones, todo dirigido a las 

ganancias de los poderosos grupos económicos nacionales pero sobre todo 

trasnacionales, incluido el sistema financiero que en muchos países es controlado en 

mayor medida por la banca internacional. 

Respecto a la mundialización de la economía Francisco Tobías afirma: 

  

“… mientras en el sistema capitalista se generaban altos excedentes de capital, parte 

de estos se destinaron a la investigación militar y al fortalecimiento armado, en el 

sistema socialista los excedentes, provenientes del mercado internacional y que no 

eran tan amplios, se dedicaron a mantener las altas tasas de empleo –sobre todo 

burocráticos– y al armamentismo para hacer frente al otro bloque, lo que tarde o 

temprano provocaría un descenso en el nivel de vida, aparte de que los productos de 

estos países socialistas dejaron de ser competitivos en el mercado mundial. Mientras 

el gran capital internacional cercaba a las economías periféricas para poder colocar 

los excedentes de capital y de producción, por otro lado ejercía fuerte presión 

política y militar al bloque socialista anidado al descontento social y político en el 

bloque“
12. 

Este autor también cita lo que según su análisis fueron algunos errores 

económicos, políticos y sociales en el eje socialista
13

: 

 para mantener el sistema político y económico se atentó contra la libertad 

individual; 

 los costos para mantener a la burocracia fueron demasiado altos; 

 los altos costos de la guerra fría; 

 la deuda externa, incluidos compromisos con los organismos financieros 

multinacionales; y  

                                                 
12

 Tobías, Francisco.  “La caída del muro de Berlín y la globalización.  Un recuento histórico”.  

Primera Parte.  Semanario Espacio 4.  Saltillo, Coah. 17 de junio de 2008. P. 25. 
13

 Ibid.  
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 los altos costos de producción y la falta de competitividad en el marcado 

mundial; entre otros.  

Por otro lado, el tema del petróleo como energético fundamental y sus 

derivados que afectan hasta la industria alimentaría –el amoniaco es un derivado que 

se aplica en fertilizantes– es un tema de primer orden y cuya demanda se disparó en 

la primer década de este nuevo siglo, de ahí las disputas de post-guerra fría en 

muchos lugares del mundo.  La mayor parte del “oro negro” se encuentra en medio 

oriente con reservas probadas de 63%, le siguen Europa y Eurasia con 9.2%, centro 

y Sudamérica con 8.9%, con igual proporción Africa, América del norte con 5.5% y 

Asia pacífico con 4.2%; para el año 2004 la extracción diaria de barriles de petróleo 

fue mayormente en medio oriente con 29.6%, Europa y Eurasia con 9.1%, América 

del norte con 18.2%, Africa 10.8%, Asia pacífico 10.2% y centro y Sudamérica con 

9.2%, de medio oriente la mayor parte es de exportación, pero Estados Unidos y 

China no alcanzan a cubrir sus necesidades de este recurso natural no renovable.  

Así, con datos de este año 2004, el petróleo se emplea más en Norteamérica con un 

30.1%, Asia pacífico 28.1%, Europa y Eurasia 25.9%, centro Sudamérica 6%, 

medio oriente 5.9% y Africa 3.3%
14

. 

No se puede conocer con exactitud la fecha del cenit de la producción mundial de 

petróleo, pero las estimaciones actuales más fiables lo sitúan en algún momento entre los 

años 2004 y 2010.  La fecha exacta no es lo trascendente, sino el hecho de que estamos en 

los tiempos en que la producción ya no va a poder incrementarse de forma significativa, y 

en todo caso la tendencia que se espera para los próximos años es que comience a 

disminuir.  Citado en el portal de  Crisis Energética, el Instituto de los Recursos Mundiales 

publicó en 1996 un informe en el que señaló: "Si persiste el crecimiento de la demanda 

mundial en un modesto dos por ciento anual, la producción podría comenzar a 

declinar hacia el año 2000 (…). Incluso aunque se den enormes aumentos del 

petróleo estimado como recuperable (lo cual es poco probable), apenas daría para 

algo más de otra década (desde 2007 a 2018). En consecuencia, a menos que se 

                                                 
14

 Más información en la página http://www.zfinanzas.es 
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reduzca de forma muy acusada el crecimiento de la demanda, la producción de 

petróleo comenzará pronto su largo declive”
15

.  

En este sentido se debe considerar que la demanda, lejos de reducirse, los 

últimos años viene experimentando un considerable ascenso, en especial a causa del 

gran crecimiento económico de  países como China e India, cuyas poblaciones 

suman más de 2,400 millones de personas.   

Desde una perspectiva de libre mercado y de la defensa de la globalización 

los efectos positivos de la globalización son: 

 Ampliación de los mercados. 

 Acceso a mercancías innovadoras. 

 Mercancías con calidad a bajo precio. 

 Incorporación de la ciencia y la técnica al sistema. 

 Uso de la tecnología en la producción y en la comercialización. 

 Agilidad en obtención de mercancías y en acceso a mercados. 

 Eliminación de fronteras en la información y en la economía. 

 Exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos. 

 Desregulación económica. 

 Globalización jurídica. 

 Exigencia de mayor capacitación. 

 Multifuncionalidad laboral. 

 Interrelación en la actividad social y altruista. 

 Entre otros. 

Por otra parte, si se enlistan los efectos negativos que trajo consigo el proceso 

de  globalización, estos son: 

 Incremento de la productividad que genera desempleo. 

 Ausencia de competitividad generando quiebras. 

 Migración creciente a los polos de crecimiento. 

                                                 
15

 Más información en Crisis Energética en el portal www.crisisenergetica.org. 
 

http://www.crisisenergetica.org.4/
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 Concentración de la riqueza  con la consecuente marginación y pobreza. 

 Selectividad en los beneficios de la apertura económica. 

 Gobiernos con poco margen de decisión; condiciones del capital. 

 Reducción del gasto público en política social. 

 La ciencia al servicio del capital y no de la humanidad. 

 Desequilibrios ecológicos aún no medidos en magnitud y efectos. 

 Transculturización cibernética y pérdida de valores universales. 

 Incremento de la “industria del placer”. 

 Ausencia de los derechos económicos. 

 Interpretación relativa del concepto “libertad”. 

 Inequidad en las oportunidades de desarrollo personal. 

 Entre otros. 

Aún con la crisis económica actual, y según las últimas reuniones de los 

distintos grupos económicos multinacionales que agrupan a naciones desarrolladas, 

los objetivos de la economía de los países desarrollados son: 

 Rescate financiero de intermediarios bancarios, en algunos casos con la 

adquisición proporcional de documentos accionarios. 

 Rescate financiero de empresas con alta contratación de empleos directos e 

indirectos. 

 Colocación  de  excedentes  de  empresas  de  países desarrollados que es la 

inversión extranjera directa. 

 Incremento de ventas a escala mundial. 

 Inversión en cartera según la rentabilidad de las tasas de interés y la expectativa 

positiva respecto a economías nacionales. 

 Investigación científica financiada, en parte, por las corporaciones 

trasnacionales. 

 Uso de la tecnología, y la cibernética para producción y comercialización. 
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 Mercados competitivos, es decir productos de calidad a menor precio y menor 

tiempo de producción (reducción de costos en fuerza de trabajo). 

 Compra de empresas estatales, como el caso de México con el permanente 

intento de adquirir Pemex y CFE. 

 Expansión del capital sin restricciones. 

 Inversión directa en áreas con menores costos de producción. 

 Acuerdos económicos multinacionales que es una especie de proteccionismo 

entre naciones. 

Indefectiblemente, la globalización como expansión natural del capital y que 

se presentó explícitamente en la segunda mitad del siglo XX acentuó las 

desigualdades regionales en el mundo y una problemática no tan sólo para los países 

subdesarrollados y para los países atrasados, sino también para los centros de 

crecimiento y desarrollo económico focalizados en Estados Unidos, la Unión 

Europea –en especial Alemania– y Japón, pero además generó más pobreza y 

problemas de seguridad y en la parte económica provocó el anquilosamiento del 

socialismo real y sus fracturas, lo que trajo consigo el desplome político e 

ideológico tanto de la Unión Soviética como de las naciones de su eje e influencia (a 

excepción de Cuba y Corea del Norte).   

Fue el proceso natural de expansión capitalista a gran escala la que provocó, 

previa presión financiera y política, el acatamiento de políticas económicas de libre 

mercado y, previos errores políticos y sociales, la caída del bloque socialista; fue 

dicha expansión del capital –a la que se llama globalización económica– la que 

indujo al proceso de reacomodo político, militar y económico que experimenta el 

mundo actual.  Lo que se vive hoy es pues el resultado del desarrollo natural del 

sistema capitalista, al que se le oponen política e ideológicamente organizaciones 

sociales y políticas, gobiernos y organismos multinacionales regionales e, incluso, 

sectores radicales de las teocracias islamitas y sectores progresistas de cristianos 

católicos u ortodoxos. 
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En términos generales los resultados de la globalización económica no han 

sido equitativos desde una perspectiva regional, así la pobreza se ha incrementado 

en los países subdesarrollados y, por tanto, la migración hacia los polos de 

acumulación de capital nacional y trasnacional se incrementado considerablemente,  

esto es a Estados Unidos y a Europa occidental.   

En 1992, en una composición poético-musical el cantautor catalán Joan 

Manuel Serrat de manera figurativa expresó de manera magistral el incremento de la 

pobreza en el mundo y la consecuente migración de millones de personas hacia los 

polos de acumulación de capital (sobre todo Estados Unidos y Europa occidental); 

esta obra se titula “Disculpe el señor” y se encuentra  en el álbum “Utopía”, por 

tanto se puede citar como una referencia contextual cultural:  

 

Disculpe el señor 

si le interrumpo, pero en el recibidor 

hay un par de pobres que 

preguntan insistentemente por usted. 

 

No piden limosnas, no... 

Ni venden alfombras de lana, 

tampoco elefantes de ébano. 

Son pobres que no tienen nada de nada. 

 

No entendí muy bien 

sin nada que vender o nada que perder, 

pero por lo que parece 

tiene usted alguna cosa que les pertenece. 

 

¿Quiere que les diga que el señor salió...? 

¿Que vuelvan mañana, en horas de visita...? 

¿O mejor les digo como el señor dice: 

"Santa Rita, Rita, Rita, 

lo que se da, no se quita...?" 

 

Disculpe el señor, 

se nos llenó de pobres el recibidor 

y no paran de llegar, 

desde la retaguardia, por tierra y por mar. 
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Y como el señor dice que salió 

y tratándose de una urgencia, 

me han pedido que les indique yo 

por dónde se va a la despensa, 

y que Dios, se lo pagará. 

 

¿Me da las llaves o los echo? Usted verá 

que mientras estamos hablando 

llegan más y más pobres y siguen llegando. 

¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise 

si tienen en regla sus papeles de pobre...? 

¿O mejor les digo como el señor dice: 

"Bien me quieres, bien te quiero, 

no me toques el dinero...?" 

 

Disculpe el señor 

pero este asunto va de mal en peor. 

Vienen a millones y 

curiosamente, vienen todos hacia aquí. 

 

Traté de contenerles pero ya ve, 

han dado con su paradero. 

Estos son los pobres de los que le hablé... 

Le dejo con los caballeros 

y entiéndase usted... 

Si no manda otra cosa, me retiraré. 

Si me necesita, llame... 

Que Dios le inspire o que  Dios le ampare, 

que esos no se han enterado 

que Carlos Marx está muerto y enterrado. 

El contenido reflexivo y analítico que Serrat le imprime a esta obra es por 

demás vigente, e inclusive tanto la pobreza como la migración se han acentuado aún 

más con los efectos de la primera gran crisis global del siglo XXI. 

El mundo de la posguerra fría, el mundo en transición, está asociado a la 

globalización económica cuyo entorno no es más favorable que el mundo bipolar 

que se vivió posterior a la segunda guerra mundial hasta principios de la década de 

los años noventa. Pero por otro lado, y de manera positiva, la primer crisis 

económica del siglo XXI –provocada por la extrema desregulación financiera y 

económica, es decir por la propia globalización– ha fomentado el análisis de sus 

causas y sus efectos, incluida la revaloración de la ideología socialista y su incursión 
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en la política a través de las instancias electorales institucionales, como en el caso de 

los gobiernos electos de izquierda y centro-izquierda en América Latina, además se 

explora el rescate de la economía solidaria y comunitaria como una forma 

alternativa de convivencia social. 

El mundo vive hoy una transición difícil –y hasta dolorosa– hacia una 

multipolaridad cuyos posibles alcances se avistan en el horizonte, sin embargo 

persiste aún la incertidumbre. Somos testigos de una nueva etapa histórica en el 

permanente desarrollo de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  POST-GUERRA FRIA…  EL RECUENTO DE LOS DAÑOS 
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1.  Europa: agenda pendiente y crisis económica 

 

Posterior a la estrepitosa caída del fascismo y su líder Benito Mussolini (1883-1945, 

gobernó desde 1922 hasta su muerte) en Italia y a punto de la derrota de las fuerzas 

militares  alemanas en la segunda guerra mundial, del 4 al 11 de febrero de 1945 los 

cancilleres y líderes de la URSS (Iosif Stalin [1878-1953], gobernó desde 1922 hasta 

su muerte), de Inglaterra (Winston Churchill [1874-1965], gobernó en dos periodos, 

de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955) y de Estados Unidos (Franklin D. Roosevelt 

[1882-1945], gobernó desde 1933 hasta su muerte) se reunieron en Yalta, en la 

península de Crimea al sur de Ucrania (donde ya victoriosas estaban apostadas las 

milicias rusas), para configurar política y militarmente a la Europa de postguerra. Al 

oriente se establecieron países del eje soviético, aquellos que a la contraofensiva del 

frente oriental alemán fueron liberados por el ejército rojo, así los soviéticos 

apoyaron los liderazgos locales que participaron en la resistencia armada contra los 

nazis, los que sobre todo fueron comunistas nacionalistas;  por otro lado al occidente 

del viejo continente se establecieron los países de corte capitalista y libre mercado 

con el respeto al fascismo español en la dictadura de Francisco Franco (1892-1975, 

gobernó desde 1936 hasta su muerte).  Europa quedó dividida y en agosto de 1961 

se inauguró el muro de Berlín como un símbolo histórico de la división del mundo 

en dos posiciones ideológico-políticas. 

Se especula con la historia de esa reunión crucial en Yalta y se dice que la 

avanzada poliomielitis del presidente Roosevelt ya para ese entonces mermaba su 

salud y que en las negociaciones, en acuerdo con Churchill, no se posicionó con 

fortaleza política frente a Stalin, de ahí que la Europa de postguerra quedara dividida 

en occidente capitalista y oriente con el socialismo real. Sin embargo lo que 

aconteció en Yalta se puede interpretar al contrario, es decir que el propio Roosevelt 

vio la invaluable oportunidad de que concluida la guerra el imperio británico se 

debilitara inclusive con previsibles futuras independencias de sus colonias como la 
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India, para que así los Estados Unidos emergieran como la nación hegemónica del 

bloque capitalista frente a la URSS como nación hegemónica del bloque socialista. 

Al final Stalin logró que Polonia (como paso natural militar de Europa occidental a 

la URSS) quedara en la órbita socialista y asimismo la región de los Balcanes (la ex-

Yugoslavia) frente al mar adriático, y cedió Grecia y Turquía, fue en éste último país 

donde posteriormente Estados Unidos instaló una base militar.   

El mundo de posguerra se organizó bipolar y en el aspecto militar para 

occidente se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
16

 y para 

la Europa oriental el Pacto de Varsovia
17

; en lo comercial en el eje capitalista en 

1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)
18

 y en el eje 

socialista en 1949 el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
19

. 

                                                 
16

 Acuerdo firmado por Estados Unidos y Europa occidental el  4 de abril de 1949 en Washington, 

D.C., para contrarrestar el poderío bélico de la Unión Soviética y sus aliados en todo el mundo.  

Más información en el portal de la OTAN en www.nato.int/ . 
17

 En 1955 se creó el  Pacto de Varsovia firmado por los países del eje socialista de Europa oriental, 

para contrarrestar a la OTAN tras la admisión y el posible rearme de la República Federal de 

Alemania.  Se disolvió en 1991.  Historia del Siglo XX. Tomo 2, 1943-1973. “El nacimiento del 

Pacto de Varsovia”.  Océano Ed. España 2001. P. 587.   Diccionario Enciclopédico Ilustrado. 

Grijalbo. España, 2002.  P. 926.   
 
18

 El GATT (acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade; Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles), es un tratado multilateral creado en la Conferencia de La Habana, en 1947, 

firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones 

arancelarias,  está considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El 

GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la segunda guerra mundial, que 

incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. A los países signatarios 

del GATT se les denominaba oficialmente “Partes Contratantes del GATT”. El 1 de enero de 1995 

se firmaron los  nuevos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Más 

información en el portal de la Organización Mundial del Comercio en www.wto.org/spanish      
19

 El Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME o Comecon) fue una organización de 

cooperación económica formada por los países del llamado socialismo real en torno a la Unión 

Soviética y cuyos objetivos eran el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados 

miembros, en un intento de contrapesar a los organismos económicos internacionales de economía 

capitalista, así como presentar una alternativa al denominado Plan Marshall desarrollado por 

Estados Unidos para la reorganización de la economía europea tras la segunda guerra mundial. 

Existió entre enero 1949 y abril de 1991. Por impulso de la Unión Soviética, los miembros del 

CAME dividieron el trabajo entre los distintos países, creando zonas productoras de materias 

primas, siderurgia, industria petroquímica, etc., lo que acentuaba la dependencia de todos ellos 

respecto a la Unión Soviética, que en algunas ocasiones representaba el 40% de los intercambios 

entre los mismos. Su fase de mayor expansión internacional coincidió con los años setenta, cuando 

controlaba el 10% del tráfico mundial de mercancías, pero ya para el 28 de junio de 1991, cuando se 
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De hecho a partir de la configuración europea en Yalta el imperio británico se 

vería mermado iniciándose el mundo bipolar EEUU-URSS, cuyas posiciones 

encontradas se extenderían por todo el mundo enfrentándose las dos potencias de 

manera indirecta en conflictos focalizados y regionales en Asia, Africa y América 

Latina.  Así,  la guerra fría nació en la propia Europa y el mundo convivió con dos 

sistemas político-económicos durante 47 años, lo que concluyó con la caída del 

muro de Berlín a finales de 1989 y la reunificación de Alemania en 1990, y el 

colapso de la URSS con la creación de la Comunidad de Estados Independientes en 

1992, posterior a los graves errores de cálculo cometidos por Mijail Gorbachov 

(gobernó dese 1985 hasta el colapso de la URSS en 1992) y su equipo al 

instrumentar y operar la perestroika y la glasnost
20

, estrategias de apertura 

económica la primera y de apertura política la segunda, que llevaron a la caída del 

socialismo real no tan sólo soviético sino de Europa Oriental y de los países 

socialistas en otros continentes, exceptuando Cuba y Corea del Norte. 

 Es en el contexto de guerra fría en que en 1951 en París nace la Comunidad 

Europea del Acero y del Carbón (CECA)
21

 conformada por la Alemania Federal del 

                                                                                                                                                     
disolvió, apenas representaba el 6%. Diccionario Enciclopédico Ilustrado.  Grijalbo. España, 2002. 

P. 279.   
20

 Historia del Siglo XX. Tomo 3, 1974-2000. “Gorvachov llega al poder en la URSS”.  Océano Ed.  

España, 2001. Pp. 1046-1047.   
21

 Esta primera organización comunitaria nació inmediatamente después de la segunda guerra 

mundial en un momento en el que era imperiosa la necesidad de reconstruir económicamente el 

continente europeo y garantizar una paz duradera. De este modo surgió la idea de poner en común 

la producción de acero y carbón de Francia y Alemania y de crear la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero. La lógica que inspiró tal decisión era política además de económica, ya que 

ambas materias primas eran fundamentales para la industria de los dos países. El objetivo político 

subyacente fue reforzar la solidaridad franco-alemana, alejar el fantasma de la guerra y abrir la vía 

de la integración europea. Pero fue el economista francés  Jean Monet (1888-1979) quien, en 

referencia al planteamiento que el socialista francés Arístides Briand (1862-1932) expuso en 1929, 

reelaboró la idea de la unidad europea fundamentándola en una base económica solidaria, e 

imprescindible para alcanzar la posterior unión política; en 1943, en Argel, planteó ya sus ideales 

europeístas: "No habrá paz en Europa, si los Estados se reconstruyen sobre una base de soberanía 

nacional (...) Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la 

prosperidad y los avances sociales indispensables. Esto supone que los Estados de Europa se 

agrupen en una Federación o ‘entidad europea’ que los convierta en una unidad económica común”. 

Más información en el portal de la Unión Europea www.europa.eu . 
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demócrata cristiano Konrad Adenauer  (1876-1967, gobernó desde 1949 hasta 

1963), la Italia demócrata cristiana de Alcide De Gásperi (1881-1954, gobernó 

desde 1945 a 1953)  y la Francia del socialista René Pleven (1901-1993, gobernó de 

1950 a 1951), y los tres países de la unión aduanera denominada Beneleux que 

fueron Bélgica y los Países Bajos, para establecer libre comercio y libre acceso a la 

producción del acero y del carbón, pero con una Alta Autoridad para supervisar la 

competencia; sin embargo el fondo de este acuerdo fue establecer cuotas de 

producción de acero para evitar la producción de armas más allá de los volúmenes 

establecidos para la seguridad de la Europa occidental, para evitar guerras en el 

centro geográfico europeo y abrir la posibilidad de la integración del viejo 

continente.  La CECA dio paso a la Comunidad Económica Europea
22

, que nació 

posterior a los tratados de Roma en 1957 y que entró en vigor en 1958, conformada 

por los mismos países.  

En la actualidad, y ya posterior a la caída del socialismo real en Europa 

oriental, son 27 los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia (que incluye la Guyana francesa), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumania, Suecia; para el año 2010 los países candidatos a 

integrarse a Unión son Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 

Turquía e Islandia
23

, solicitud que se prevé no se resuelva ni en el corto ni en el 

mediano plazos, dadas las complicaciones económicas en los países periféricos 

                                                 
22

 El tratado establecía un mercado y aranceles externos comunes, una política conjunta para la 

agricultura, políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes y fundaba 

instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones, posteriormente, en el año 

1965, se fusionarán con las instituciones de la CECA y las de la EURATOM, gracias al Tratado de 

Fusión (o Tratado de Bruselas). La CEE fue la más famosa de las tres Comunidades Europeas y 

después del Tratado de Maastricht (o TUE) –en febrero de 1992– se le denominó Comunidad 

Europea (CE). También en el Tratado de Maastricht se creó oficialmente la Unión Europea. Tras la 

creación de la Unión Europea, la CE (antigua CEE) pasó a formar parte del primero de los tres 

Pilares de la Unión Europea. Más información en el portal de la Unión Europea www.europa.eu 
23
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España, Grecia, Irlanda y Portugal, además de todos los efectos negativos de la 

crisis financiera y económica de los años 2008 y 2009 que han afectado las 

expectativas de crecimiento sostenido que sería producto precisamente de la unidad 

europea. 

A partir del primero de enero de 1999 entró en vigor el euro como moneda 

única de la Unión Europea, con su consecuente Banco Central Europeo que entró en 

funciones el primer día de junio del mismo año; son 12 Estados miembros que no 

han incorporado el euro a sus economías como dinero circulante
*
; a los 15 países que 

sí comparten al euro como moneda única se les denomina “eurozona” o “zona euro”. 

Con un avance histórico considerable en  la configuración política y 

económica la Unión Europea al norte del mar Caspio se presentó un conflicto que, a 

la caída del socialismo real europea, se veía venir por los intereses económicos y 

políticos de los países europeos centrales. La guerras en los Balcanes iniciadas en 

1991 y negociadas periódicamente  hasta el año 2001
24

,  fueron el primer conflicto 

bélico de largo plazo y de grandes magnitudes en Europa después de la segunda 

                                                 
* Bulgaria, Dinamarca, el Reino Unido, Suecia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Polonia, República Checa y Rumania. 
24
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guerra mundial, conflicto en el que se cometieron atroces abusos y genocidios y en 

el que se mezclaron posiciones étnicas, religiosas e ideológicas.   

Sin embargo lo que realmente se enfrentó en los Balcanes fueron los intereses 

tanto de Europa y Estados Unidos y la imperiosa necesidad de Rusia por no quedar 

fuera del juego del poder mundial, ya que la antigua Yugoslavia como área de 

influencia rusa era el último bastión socialista en el continente europeo, así que el 

occidente capitalista se propuso eliminar a esa nación hasta su disolución. Por un 

lado el apoyo diplomático de Europa central a la independencia de Eslovenia y 

Croacia y su respaldo militar a través de la OTAN, y por otra parte el apoyo 

histórico de los rusos a Serbia –que coinciden en la religión ortodoxa-cristiana–, lo 

que dio como resultado una cruenta guerra en la que todos los bandos cometieron 

atrocidades y donde asomó con toda su crudeza el enfrentamiento étnico y religioso 

en Europa, lo que acentuó nacionalismos que están contra la inercia de la gran 

unidad europea.   

A la desaparición de la Yugoslavia aún hoy no se determinan bien a bien las 

zonas de influencia tanto rusa como europea y estadounidense en la región y ésta 

sigue potencialmente en conflicto, aunque los gobiernos estadounidenses 

sistemáticamente apoyan y reconocen las independencias y soberanías de los 

Estados que pertenecían a la antigua república que fue liberada de los nazis en 1945, 

construida, unificada y dirigida por el croata partisano comunista Josip Broz “Tito” 

(1892-1980, gobernó desde 1945 hasta su muerte). 

 

* * * 

 

Un primer espacio de influencia que promovió el gobierno de George W. 

Bush en la  Europa oriental fue en las repúblicas ex-soviéticas:  con su oposición a 

que el territorio de Dnestr se independice de Moldavia y se anexe al país de los 

históricos bolcheviques; defendió las etnias armenias en los territorios de la antigua 
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Yugoslavia; en Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Lituania, entre otros, donde se han 

dado procesos políticos que voltean a occidente con la intención de obtener una 

independencia relativa respecto al poder político, económico-energético y militar de 

la Rusia continental. Con estos procesos se trata de contribuir a que Estados Unidos 

y Europa paulatinamente mermen la presencia de los rusos en el mundo y, en primer 

término, en su región europea más cercana enfrentándolos con sus antiguos aliados, 

de tal manera que poco a poco se puedan imponer condiciones de negociación a los 

sucesivos gobiernos rusos, en rubros como el energético, el financiamiento a través 

de organismos multinacionales, el armamento nuclear, el comercio internacional, las 

relaciones diplomáticas chino-rusas y los acuerdos con otros países de influencia 

occidental donde los propios rusos puedan construir posibles alianzas, entre otros 

aspectos.   

 La estrategia política de enfrentar a los rusos con las ex-repúblicas soviéticas 

no ha resultado y sólo ha logrado que los ex-soviéticos establezcan como prioridad 

hasta de seguridad nacional su posicionamiento regional y hasta mundial, esto ya se 

comprobó con el apoyo a la independencia de Osetia del Sur (fundada por Stalin 

como región autónoma en 1992) y que está en territorio de Georgia (antigua 

república soviética) para anexarse a Osetia del Norte, que se encuentra en territorio 

de Rusia.  Ya en enero de 1992 los osetas sureños en referéndum votaron su anexión 

al norte, lo que provocó la invasión de la milicia georgiana aplazando la lucha 

separatista que aún hoy continúa. Lo mismo sucedió en agosto 2008 cuando los 

rusos reconocieron la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, lo que provocó la 

intervención militar de Georgia a estas tierras y la consecuente invasión rusa que 

derrotó a los georgianos. Aún no se logra el reconocimiento internacional a la 

independencia de estos territorios, precisamente porque occidente quiere cerrar el 

paso a Rusia, pero esta corta guerra demostró que los antiguos soviéticos no están 

eliminados, más aún con los gasoductos que a través de territorio georgiano 

abastecen a varias naciones de la Europa oriental, inclusive porque en este conflicto 
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del Cáucaso Rusia recibió el apoyo político de países latinoamericanos como 

Venezuela y Nicaragua y, aunque no formal, el respaldo y simpatía de China. Osetia 

del Sur y Abjasia se encuentran a fuego cruzado en la recomposición mundial post-

guerra fría. 

Militarmente Europa ha fortalecido a la OTAN con países que integraban el 

desaparecido bloque soviético y que ahora se han afiliado al tratado de defensa 

militar 
25

, sin embargo los europeos sostienen una permanente polémica respecto al 

papel que desempeñan Estados Unidos y Canadá en la organización. El ex-

presidente francés Jaques Chirac (gobernó de 1955 a 2007) se opuso, en 

contraposición a Inglaterra, Italia, España y Polonia, a la invasión a Irak por parte de 

Estados Unidos y sus aliados y posteriormente aún en funciones planteó la 

necesidad de un acuerdo europeo de defensa propio y sin influencia externa, 

palabras que respaldó con acciones concretas, porque no se debe olvidar que  desde 

1966  Francia eventualmente lleva a cabo pruebas nucleares en el atolón de Mururoa 

en la Polinesia Francesa y que, a pesar de las protestas mundiales y las 

manifestaciones en su contra, en 1995 desplegó una gran logística militar para 

dichas pruebas que aún hoy se realizan, por tanto el objetivo es  ampliar la presencia 

francesa y europea en la OTAN y así  respaldar la independencia de esta 

organización militar respecto a Norteamérica; los ya históricos acercamientos 

políticos y militares de los gobiernos alemán y francés, independientemente de la 

filiación partidista de sus gobiernos, son permanentes y se establecen como bloque 

para atraer a otros países de la región.   

A pesar de las oposiciones señaladas, por influencia estadounidense la OTAN 

ha establecido acuerdos multinacionales y estrategias para posicionarse militarmente 

                                                 
25
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en el mundo, de tal manera que los conceptos “seguridad interior” y “seguridad 

exterior” se han desvanecido y la seguridad de los miembros incluye la verificación 

y eventual ataque a cualquier país o región que se prevea riesgosa o peligrosa, no tan 

sólo para la seguridad occidental, sino también contra aquello que atente contra los 

intereses europeos y norteamericanos (Canadá y Estados Unidos). Al respecto de lo 

anterior, Pierre Charasse comenta:  

 

“En plena crisis financiera y de presupuesto, Estados Unidos logró imponer a sus 

aliados una participación mayor en los gastos de la OTAN, incluyendo el 

financiamiento del escudo anti-misiles estadunidense, estimado en mil millones de 

dólares, cuando en muchos países el fin de la guerra fría permitió reducir los gastos 

militares. Hasta Francia, tan celosa de su independencia, se declaró dispuesta a 

participar en financiamiento del proyecto estadunidense, lo que beneficiará 

directamente a la industria militar de EU. Así, la Unión Europea sepultó 

definitivamente cualquier posibilidad de tener una defensa autónoma de Estados 

Unidos”
26

. 

 

Por otro lado, dado el arsenal atómico ruso y chino, el mundo de la posguerra 

fría posee ciertos bagajes estructurales del mundo bipolar del siglo XX y, aunque en 

situaciones económicas y políticas distintas, esto afecta la prospectiva occidental, ya 

que la Rusia continental establece condicionantes a la OTAN, lo que asimismo 

confirma Charasse en sus comentarios:  

 

“La reunión de Lisboa –19 y 20 de noviembre de 2010– se prolongó con una 

cumbre Rusia-OTAN, lo que permitió al presidente Medvedev una brillante jugada 

en la gran tradición diplomática del Kremlin, reincorporándose al debate mundial 

sobre la seguridad en pie de igualdad y poniendo límites al triunfalismo occidental. 

Cuando Georgia apoyada por Washington se lanzó contra Rusia en agosto de 2008, 

                                                 
26
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la potencia de la reacción rusa desconcertó a los occidentales y Moscú les pintó una 

‘línea roja’ infligiendo una tremenda derrota a Georgia. Decidida a superar este 

grave incidente provocado por Occidente, Rusia acudió a la cumbre de Lisboa, pero 

en una posición de fuerza, para exigir a la OTAN moderar sus ambiciones 

mundialistas. El presidente Medvedev puso claras condiciones a una nueva relación 

con Occidente: la OTAN no puede ser el gendarme del mundo, sus intervenciones 

tienen que estar aprobadas por el Consejo de seguridad de la ONU, donde Rusia y 

China tiene derecho de veto”
27

.    

 

Por otra parte, según datos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se calcula que en Europa occidental viven casi 20 millones de musulmanes 

practicantes e inmigrantes, de tal manera que el apoyo a la invasión de Irak provocó 

serias diferencias entre estas naciones europeas, con consecuencias negativas para 

algunos países participantes en dicha invasión que han sufrido atentados, como 

España el 11 de marzo de 2004 (11-M) y en Londres en julio de 2005, así como 

amenazas en Italia y Polonia.   

Aunadas a estas discordancias aun hay asignaturas pendientes en la agenda 

del viejo continente:  

 las altas tasas de desempleo de hasta 12% promedio en la Unión Europea en la 

crisis económica actual;  

 la inmigración permanente y los problemas consecuentes, como el avance de la 

ultraderecha y los neonazis no tan sólo en Alemania sino en otros países como 

Austria, Holanda y Bélgica, e inclusive el avance de la derecha radical en la 

Cataluña en las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre de 2010, esto 

último producto tanto de la crisis económica en el gobierno de Rodríguez 

Zapatero como de la gran migración asiática y africana que se ha desplegado en 

ese territorio ibérico;  

 la discusión y pendiente aprobación de la Carta Magna europea;  

                                                 
27
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 además el riesgo que representa el avance de los ex-partidos comunistas –ahora 

en la democracia electoral con tendencia de izquierda o socialdemócratas–  de 

los países centro-orientales del continente;  

 discordancias respecto a decisiones en la OTAN, como la oposición de París a la 

permanencia de tropas en Afganistán;  

 los separatismos Vasco en España y Francia y del Ulster en Irlanda del Norte, así 

como el de los albaneses en Kosovo en la región de los Balcanes;  

 las negociaciones para el abastecimiento de gas por parte de Rusia a la Europa 

central y cuyos ductos atraviesan territorio georgiano; 

 el resultado de la posible independencia de Osetia del Sur del territorio 

georgiano;  

 la indefinición del mapa político y geográfico en los Balcanes, sobre todo 

respecto al estatuto de Kosovo y Albania; entre otros temas. 

Con todo, en términos de poder adquisitivo Europa posee el mercado más 

grande del mundo (en este rubro desplaza a Estados Unidos; sin considerar a China 

e India, cuyo poder adquisitivo es menor que el de los europeos), la Unión Europea 

cuenta con parlamento propio, moneda única y libre movilidad de capitales y de 

fuerza de trabajo, de tal manera que también es un bloque que busca su 

posicionamiento económico, político y militar en el actual mundo en recomposición, 

en cuyo interés se encuentran inclusive las relaciones con América Latina, esta 

última espacio natural de Estados Unidos. 

Sin embargo, seducida por la economía ficticia y la burbuja financiera 

triunfalista del mercado bursátil de Estados Unidos, la Unión Europea
28

 ha sido 

arrastrada por la vorágine de la crisis en la economía real, ya que el  PIB promedio 

del año 2008 fue de 2.5% y el desempleo promedio de 6%, para el año 2009 se 

experimentó un decrecimiento promedio de -4.1% y para el 2010 se espera un 1% de 

                                                 
28
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crecimiento económico promedio y de 1.3% para el 2011, sin embargo con estos 

datos se espera que el desempleo más que atenuarse se acentúe.   

 

* * * 

 

Aparte del grave problema que significa la presión política y social que 

provoca la migración norafricana y asiática hacia el centro y el occidente de Europa, 

de hecho los gobiernos socialistas –o social demócratas– europeos mantienen 

posturas progresistas ante reclamos sociales polémicos, como el aborto, los derechos 

de las minorías –sobre todo los matrimonios entre homosexuales y su capacidad de  

adopción–, los sistemas de seguridad social –salud y pensiones–, la educación 

pública, entre otros temas.   

Sin embargo respecto a la economía las políticas de los socialistas no se han 

diferenciado de las de sus oponentes liberales de derecha, ya que han optado por 

favorecer más el libre mercado que la rectoría estratégica del Estado, de ahí su 

excesiva confianza en el engañoso boom financiero hipotecario y bursátil de la 

década inicial del siglo XXI, lo que los llevó a tomar decisiones de corto y mediano 

plazo sin verificar las tendencias del propio mercado y de la economía que les 

hicieran tomar decisiones de previsión y planeación ante la caída económica 

estrepitosa que se veía venir desde los primeros años del nuevo siglo, lo que a la 

postre ha llevado a acentuar la crisis económica y a extender la recesión, con claros 

efectos nocivos sobre todo en los altos niveles de desempleo, los altos déficit 

públicos y la reducción del gasto público en los rubros de desarrollo social en todo 

Europa, pero sobre todo en los países que inicialmente ingresaron a la UE con una 

posición económicamente débil en los países como Irlanda (con 85 mil millones de 

euros de rescate financiero aprobado por la UE en noviembre de 2010), Portugal 

(con 115 mil millones de euros de rescate financiero aprobado por la UE en mayo 
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del 2011), Grecia y España
29

, 
 y con menor impacto en Italia (aunque no por eso 

menos importante), pero sobre todo con muy graves efectos económicos, políticos y 

sociales.  

De hecho los problemas económicos de estas economías periféricas  europeas 

denominadas con el acrónimo “pigs” (cerdos) no se prevé que se resuelvan en el 

mediano plazo, sobre todo por los altos déficits fiscales que requieren ajustes 

considerables en el gasto público que impactará la educación en todos sus niveles 

(sobre todo la educación superior), el gasto en programas sociales, la ampliación de 

la edad en las pensiones, el gasto corriente burocrático que implica el despido de 

miles de empleados públicos y, no menos importante, la contracción económica que 

afecta a toda la Unión Europea y a la solidez del euro como una moneda que tenía 

perspectivas primero de utilizarse como moneda internacional a la par del dólar y, 

eventualmente, para sustituir a la moneda estadounidense en las transacciones 

comerciales internacionales.     

En el año 2010 el PIB promedio de la zona euro fue de 1.36%, lo que resulta 

moderado para la recuperación económica; asimismo la deuda respecto al PIB fue de 

68.39% y el déficit fiscal respecto al PIB de -6.73%
30

, muy elevada la primera y 

muy negativo el segundo, sobre todo si consideramos que la recuperación se 

presentará periódicamente en los próximos años, es decir que estas cifras no 

coadyuvan a reducir los efectos económicos de la crisis. 

En el mismo año el nivel de inflación promedio en la Unión Europea fue de 

1.9% y en la zona euro en 1.6%
31

, y si bien el nivel de inflación es diferenciado en 

los países de la Unión Europea, esto tiene sus desventajas precisamente porque en 

algunos de éstos es muy elevada y en otros se ha presentado la deflación, sobre todo 

porque estos dos indicadores no se pueden determinar por países en la zona euro, 

porque el incremento relativo de la tasa de interés unificada –para reducir el nivel de 
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precios–  no se puede determinar diferenciada y además dicha tasa debe tender a 

reducirse para incentivar la inversión de capital y el consumo para la recuperación 

económica.  Así, tanto la estrecha relación entre los países que conforman la Unión 

Europea, como el Banco Central en la zona euro han complicado más que facilitar la 

determinación e instauración de políticas económicas monetaria y fiscal para la 

recuperación comunitaria. Para el segundo semestre del 2010 la tasa de desempleo 

promedio en la eurozona fue de 10.1%, lo que implica un muy reducida 

recuperación económica
32

. 

Si bien, los gobiernos de los países señalados cayeron en el error de los 

excesivos déficits públicos, esto no fue por una política interventora estatal 

planificada, sino precisamente por la excesiva confianza en que la economía de 

mercado, después de la caída del muro de Berlín, tendría permanentemente la 

tendencia de ascenso, lo que no ocurrió con las consecuencias nocivas que se deben 

enfrentar con altos costos políticos y sociales, como sucede en gran parte de los 

países europeos. 

Así que respecto la situación económica, independientemente del Partido 

Político que esté en el poder, los gobiernos de Europa comparten tanto la misma 

problemática –con distinta intensidad y matiz–, como la misma visión ideológica y 

técnica para la dinámica económica, esto es el neoliberalismo, la economía del libre 

mercado ya que para la recuperación siguen con la aplicación de las “recetas” del 

FMI, esas que, sin medir los efectos nocivos de las distorsiones del mercado, 

condujeron a la reciente crisis económica y financiera. 

Estos efectos negativos en su economía, además de los problemas sociales y 

políticos que ha generado la migración en la  parte occidental, permite visualizar que 

Europa como bloque se verá mermada en su presencia política y económica 

internacional, sobre todo por los nuevos agentes que surgen en la recomposición 

mundial, como los países económicamente emergentes del BRIC (Brasil, Rusia, 
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 Más información en el portal de la revista Finanzas en www.finanzas.com .  
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India y China) y las posiciones integracionistas de izquierda y centro-izquierda en 

América Latina.  Respecto a su influencia económica, política y militar en el orbe, el 

futuro para los europeos de hecho es incierto.  

La crisis económica es un aspecto más para señalar que, posterior a la caída 

del socialismo real y del mundo bipolar, el sistema capitalista requiere más 

regulaciones de las que se tenían previstas, es decir que el mercado libre por sí 

mismo no trajo consigo la estabilidad económica, política y social que Fukuyama 

había anunciado en 1999 para despegar en un mundo de estabilidad y bienestar.  Si 

no se establecen medidas y políticas económicas de intervención estatal, o 

multinacional, que garanticen la estabilidad en el contexto de Estados democráticos 

y de derecho, la Unión Europea corre el riesgo de su paulatina desintegración, por lo 

menos económica. 
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL en http://go.hrw.com/atlas/span_htm/europe.htm 

 

 

 

 

 

 

2.  Medio oriente y Asia central: entre conflictos ancestrales, las trasnacionales      

y la resistencia teocrática  

 

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York evidenciaron la 

transición de un “orden establecido” a otro que aún hoy no termina se asentarse, más 

aún se observa todavía un reacomodo de factores militares, de alianzas políticas, 

pero sobre todo respecto a la manera en que las potencias establecidas y nuevas 

enfrentan y resuelvan la crisis económica del capitalismo global. La resistencia 

árabe hacia la globalización económica y hacia los intereses de occidente en el 

medio oriente se ha  sustentando en posturas teocráticas que son mucho más 

radicales que las posturas ideológico-políticas.  

En el año 2003 Estados Unidos comandó la segunda invasión a Irak, sin 

embargo  Sadam Hussein (1937-2006;  gobernó de 1979 hasta la invasión de las 

fuerzas occidentales) no siempre fue un obstáculo para los intereses de la Unión 

Americana.  En la década de los setenta el líder religioso iraní Ayatola Komeini 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/europe.htm
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(1900-1898) desde el exilio en Francia dirigió un levantamiento islámico y político 

(teocrático) que en enero de 1979 derrocó al Sha Mohammad Reza Pahlevi (1919-

1980)
33

 estableciéndose una república islámica. Al generarse la guerra sunita-shiíta 

(dos sectas religiosas islámicas) entre Irak e Irán, los gringos vendieron armas a 

Sadam por miles de millones de dólares, para que en el conflicto éste derrotara al 

país de los ayatolas, lo que no resultó. 

La invasión comandada por Bush Jr. se operó con las excusas de la supuesta 

vinculación del gobierno iraquí con la red terrorista islámica Al Qaeda, relación ya 

desmentida, y para desmantelar las fábricas productoras de armas químicas de 

destrucción masiva en dicho país, objetivo refutado ya inclusive por la misma CIA. 

Pero los objetivos reales de Estados Unidos y sus aliados en esta guerra desigual 

fueron:  

 el derrocamiento y muerte  de Saddam Husein, pero aparte del objetivo político-

militar, también se aprecia una especie de venganza de Bush hijo porque Bush 

padre no logró dicho propósito;  

 la presencia militar efectiva en la zona del medio oriente para contrarrestar las 

alianzas entre Siria, Jordania e Irán en su apoyo a los grupos guerrilleros 

palestinos Hesbolá y Hammas que luchan por recuperar el territorio ocupado por 

Israel y que continúan apostados en el sur del Líbano;  

 la presencia permanente de las fuerzas de la OTAN en Afganistán desde octubre 

de 2001, para continuar en la zona cercana a Rusia, paquistaní y China, sin 

                                                 
33

 Mohammad Reza Pahlevi, de la dinastía Pahlevi cuyo reinado inició en 1925 con Reza Jan 

Phalevi.  Reza Pahlevi fue un monarca extravagante y despilfarrador, títere de occidente ya que fue 

impuesto en 1953 por un golpe de Estado operado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados 

Unidos (CIA), para deponer al nacionalista Mohammad Mosaddeq (1982-1967) puesto que 

pretendía nacionalizar el petróleo iraní. El Sha de Irán gobernó hasta 1978. Actualmente Reza 

Cyrus Pahlavi, hijo del Sha, vive en el exilio en Estados Unidos;  desde 1984, y con la crisis política 

electoral de junio de 2009, pretende el regreso del gobierno monárquico en su persona como 

heredero del trono.  Diccionario Enciclopédico Ilustrado.  Grijalbo. España, 2002. P. 720. Historia 

del Siglo XX. Tomo 3, 1974-2000.  “Irán se convierte en República Islámica”.  Océano Ed. España, 

2001. P. 911.  Más información en el portal www.elpais.com . 
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embargo una guerra que ya se alargó más tiempo del planeado y todavía no se le 

ve término; 

 detener una posible influencia de Rusia en el conflicto con el Talibán en 

Afganistán;  

 el control de los recursos naturales, sobre todo el uranio, el litio y el carbón 

afganos y las concesiones para la explotación del petróleo iraquí ya obtenidas en 

el año 2009 por las empresas petroleras trasnacionales (Gasprom y Lukoil de 

Rusia, TPAO de Turkía, Kogas de Corea del Sur, Petronas de Malasia, Stat Oil 

Hidro de Noruega, la anglo-inglesa Shell, entre otras)
34

;  

 atender el asunto conflictivo del Kurdistán, ya que los separatistas kurdos –que 

han sido sus aliados en la invasión a la antigua Babilonia pero que no se percibe 

reciprocidad para que los apoyen en su lucha independentista– pretenden su 

propio territorio que ocupa el norte de Irak, pero también una parte en el sureste 

de Turquía, país que en las últimas décadas ha sido aliado de occidente, pero que 

entraría en un conflicto con Irak por el territorio kurdo.  

En este contexto de inestabilidad en medio oriente y Asia central, se debe 

recordar que en 1978 la República Democrática de Afganistán se estableció  sobre 

un régimen laico y socialista en el eje de la ex-Unión Soviética, y que, ante el 

levantamiento armado de los radicales islámicos del Talibán sobre los grupos y 

facciones moderadas agrupadas en la Alianza del Norte (cinco agrupaciones 

políticas musulmanas), se generó una guerra en la que las fuerzas soviéticas se 

vieron ampliamente involucradas desde 1979 hasta 1989, y con apoyo armamentista 

hasta 1991 en que colapsó la URSS; posteriormente los radicales islámicos, con el 

apoyo de Rashid Dostum (militar que cambió de bando para apoyar a los 

mujaidines) tomaron la capital Kabul en 1992.  

La primera guerra de Afganistán inicialmente fue de los laicos socialistas 

contra los radicales musulmanes –donde intervienen las tropas soviéticas–, y es en 

                                                 
34

 Más información en el portal de El País en www.elpais.com.  
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esa guerra en que se da a conocer el millonario saudita Osama ben Laden como líder 

de la secta Talibán, y es en esa guerra en que los Estados Unidos apoyaron a los 

mujaidines radicales con armamento, adiestramiento y económicamente.  

Precisamente fue Ronald Reagan (1911-2004, gobernó de 1981 a 1989) quien en 

1983 recibió a los talibanes en la Casa Blanca  y con el principio de que “los 

enemigos de mis enemigos son mis amigos”  los apoyó ampliamente, inclusive de 

manera diplomática. Los medios de comunicación llamaron a este primer conflicto 

afgano “el Vietnam de la Unión Soviética”. Sin embargo, por la política 

estadounidense de apoyo político, militar y económico a Israel, para el año 2001 la 

bestia se tornó contra quien la alimentó por más de una década. Cabe aquí entonces 

aquella afirmación de dominio público: los Estados Unidos no tienen amigos, sólo 

tienen intereses. 

Así, al tiempo en la repartición del pastel iraquí y afgano han querido 

participar desde Inglaterra como potencia económica y militar hasta otros países 

aliados de Estados Unidos, como Polonia, la España del Partido Popular dirigido por 

José María Aznar (derrotado por el Partido Socialista Obrero Español dirigido por 

José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones posteriores a los atentados del 11 de 

marzo de 2004), el gobierno italiano derechista de Silvio Berlusconi (quien fue 

derrotado por poco margen por el centro-izquierdista Romano Prodi –en una 

coalición de diez Partidos Políticos– en las elecciones de abril del 2005, pero que 

retomó el poder en mayo de 2008) y hasta El Salvador y Honduras con los anteriores 

gobiernos derechistas de Francisco Flores (gobernó de 1999 a 2004) y de Ricardo 

Maduro (gobernó de 2002 a 2006) respectivamente. 

Con el escenario y las mentiras elaboradas por intereses creados y sin 

considerar al Consejo de Seguridad de la ONU, la invasión a Irak pasó de ser una 

supuesta empresa libertaria contra un dictador a uno de los peores enredos históricos 

de la política belicista de Estados Unidos, quizá mayor a Vietnam puesto que en ese 

país asiático los liderazgos de Vietnam del Norte fueron sólidos e identificados, 
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además de milicia y grupos guerrilleros bien definidos, mientras que el Vietnam del 

Sur dependió totalmente del emplazamiento de fuerzas estadounidenses finalmente 

derrotadas; pero en Irak el asunto es de sectas religiosas sin liderazgos visibles que 

llevadas a la política son difíciles de controlar y poco proclives a la negociación, tal 

es el caso de la minoría sunita –secta a la que perteneció Sadam Hussein– y los 

shiítas que son mayoría (más de 25 millones en Irak)
35

, enfrascados ya en una guerra 

civil de proporciones aún no determinadas y con posibilidades de involucrar en el 

conflicto a  otros países de la región; además el terrorismo islámico (o resistencia, 

según como se aprecie) fue un pretexto para que los efectivos militares 

estadounidenses continuaran apostados en ese país, para efecto de garantizar el 

control del oro negro.  

                                                 
35

 Procedentes de Arabia a principios del siglo VII, hordas de guerreros inspirados por la nueva 

religión islámica propagaron las enseñanzas del profeta Mahoma a lo largo de extensas regiones que 

abarcaron desde España hasta el Asia Central. Pero este mundo musulmán recién creado pronto se 

dividió en dos facciones rivales, el islamismo de los sunitas y el de los shiítas, en un cisma que 

periódicamente ha provocado violencia y enconado antagonismos tal como se observa ahora en 

Irak. Los shiítas constituyen menos del 15% de los mil millones de musulmanes en todo el mundo, 

sin embargo en Irak son aproximadamente un 60% de la población –alrededor de 25 millones de 

personas–, aunque los sunitas dominaron el país bajo Saddam Hussein y otros regímenes previos. 

Los shiítas también son mayoría en Irán y en Bahréin, una isla nación del golfo Pérsico, y forman 

amplias minorías en Arabia Saudita, Kuwait, Siria y el Líbano; también los hay en Afganistán, 

Pakistán y Tayikistán. La división shiíta-sunita se produjo poco después de la muerte del fundador 

del islamismo, Mahoma (570/571-632). Los sunitas creen que los primeros cuatro califas 

musulmanes, o líderes supremos religiosos, eran los sucesores de Mahoma pero han elegido a los 

sucesivos líderes en base a la realidad política de los tiempos; los shiítas, en cambio, insisten en que 

los verdaderos líderes del islamismo deben ser descendientes de Alí, el cuarto califa, primo y yerno 

de Mahoma. Los shiítas, proceden de la palabra "shia" que en árabe se refiere a los seguidores de 

Alí y es una abreviación del histórico "Shia-Alí", o "el partido de Alí"; veneran tanto a Alí como a 

su hijo Hussein, el nieto del profeta, cuya muerte a manos de los sunitas en una batalla del siglo VII 

en las planicies de Karbala, actual territorio de Irak, sigue siendo recordada en emotivos ritos 

anuales. Los shiítas y los sunitas tienen alguna variación en sus servicios de oraciones y en otros 

ritos, pero los primeros tienen un sistema más organizado y jerárquico que los segundos. Una 

austera forma del islamismo sunita, llamado wahabismo, se inició en Arabia Saudita a inicios del 

siglo XIX y sigue floreciendo en ese lugar en la actualidad mientras que logra adeptos entre los 

musulmanes de otros países. Basándose sus enseñanzas en la traducción literal del Corán, los 

wahabíes rechazan el misticismo y la veneración de los santos o de sus tumbas. Los shiítas, como 

contraste, creen en sus líderes religiosos -conocidos como imanes- y no son pecadores por 

naturaleza y su autoridad es infalible. El wahabismo es también un contraste al estilo místico sunita, 

practicada por los musulmanes sufíes. Los sufíes enfatizan la devoción personal y a menudo 

adoptan prácticas religiosas locales a su culto de adoración.  

Diccionario Enciclopédico Ilustrado.  Grijalbo. España, 2002. Pp. 861 y 254. 
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Los principales objetivos de Estados Unidos se lograron: la caída del régimen 

de Sadam Husein y su muerte; la construcción de un bloque multinacional de 

observación tanto hacia Irak como a la región; la continuidad en el apoyo a Israel; el 

apoyo a sus aliados islámicos, sobre todo Kuwait; pero sobre todo el control en la 

explotación del petróleo irakí.   Aunque Obama ha anunció que para el año 2010 se 

retirarían 100 mil soldados de territorio de Irak, se prevé que una o varias bases 

militares quedará instaladas en ese país para garantizar los intereses estadounidenses 

y europeos, sobre todo respecto a la explotación del petróleo.  Las tropas 

estadounidenses iniciaron su salida de Irak el 19 de agosto de 2010 y quedarán 

apostados 50,000 efectivos que previsiblemente se retirarían en el año 2011.  La 

periódica salida de la milicia gringa deja tras de sí una estela de muerte y de abusos 

y atentados a los derechos humanos –lo que se acredita y se verifica en los 

documentos “clasificados” dados a conocer recientemente por la página internet 

wikileaks
36

, que han sido un escándalo mayúsculo para la supuesta “cruzada por la 

libertad y la democracia” emprendida por George W. Bush y su grupo denominado 

“los halcones”, aparte de más de 250 mil documentos que reflejan la ya tradicional e 

histórica política exterior “imperial” de los Estados Unidos–, un país   devastado 

moralmente, aparte de los efectos de la guerra, y en una situación casi de guerra civil 

declarada entre sunitas y shiítas que definitivamente no se resolverá en el mediano 

plazo, con todo lo que eso implica, solución posible que en estricto sentido no 

interesa ni preocupa del todo a los gobiernos occidentales ni a las  poderosas 

empresas trasnacionales. 

 

* * * 
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 Portal de HuffPost Social News. http://www.huffingtonpost.com. Página espejo                

http://wikileaks.as50620.net.   Debido a la intervención y bloqueo cibernético sobre esta página por 

parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, han surgido páginas espejo 

que reproducen la información de wikileaks, así a diciembre de 2010 se podían consultar más de 

cien sitios. 
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Por otro lado, las supuestas pretensiones de Irán de desarrollar armamento 

atómico con los procesos de enriquecimiento de uranio –situación aún no 

comprobada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA)– es un 

asunto de vital importancia para la Unión Americana ya que representa un riesgo 

para la ya tensionada y conflictuada zona medio oriental, además de que 

militarmente se argumenta que esa política armamentista de los iraníes se sustenta 

en  la milenaria oposición a los judíos de la Palestina, éstos últimos aliados y 

protegidos permanente de la política estadounidense, y no se debe olvidar que Israel 

es el primer lugar de los países que reciben apoyo militar de la Unión Americana. 

Irán se encuentra en un proceso nacionalista de reconstrucción en la que la 

política social es objetivo prioritario, estos planes se basan precisamente en las 

utilidades derivadas de los recursos naturales sobre todo el petróleo, es pues obvio 

que los intereses de occidente son que el proceso político iraní se transforme para 

favorecer los intereses de las empresas trasnacionales, de ahí que no se reconocieron 

las elecciones del 14 de junio de de 2009, en las que el presidente Mahmoud 

Ahmadinejab resultó reelecto por más del 60% de la elección, en cambio se apoya y 

se promueve ampliamente en los medios de comunicación a nivel mundial que en el 

proceso electoral hubo “irregularidades”, esto para apoyar al candidato opositor-

perdedor  Miroshein  Mosaui, quien fue el artífice del escándalo “Irán-contras” de 

los años ochentas en que el gobierno de Ronald Reagan (1911-2004, gobernó del 

año 1981 al año 1989) ilegalmente vendió armas a Irán  para la guerra que este país 

libraba con Irak (aunque sorprendentemente apoyaban a los irakís en dicho conflicto 

bélico), para que los recursos económicos derivados de esa transacción se enviaran a 

la contrarrevolución nicaragüense
37

, como finalmente sucedió.  
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 Ronald Reagan denominó a los contrarrevolucionarios nicaragüenses los “luchadores por la 

libertad”, de ahí ese término lo usaba para cualquier grupo armado que por razones políticas, 

ideológicas o religiosas estuvieran en contra de regímenes socialistas.   Se puede citar al sacerdote 

católico Miguel D’Escoto Brockmann: “… Ronald Reagan describió al grupo ‘Contras’ en 

Nicaragua: ellos son nuestros hermanos, ellos son los guerreros de la libertad y los debemos ayudar.  

Ellos son el equivalente moral a los fundadores de nuestra patria (EUA)’ “.  Entrevista el 8 de junio 
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Las elecciones iraníes de 2009 han recibido la mayor difusión en los medios 

de comunicación occidentales y de muchos países de corte derechistas, pero, como 

ya se mencionó, sobre  todo difundiendo el desprestigio respecto a un supuesto 

fraude electoral del Consejo Revolucionario Electoral, lo anterior  para favorecer al 

reformista opositor Mosaui que buscaba un acercamiento mayor con occidente y, 

previsiblemente, concesionar la explotación y refinación del petróleo a 

trasnacionales estadounidenses y/o europeas;  por otro lado las primeras naciones en 

reconocer el triunfo de Ahmadinejab  fueron Rusia, Venezuela, Brasil y China, nada 

desdeñable para el régimen iraní, pero sobre todo de preocupación para occidente. 

El Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto restricciones económicas a 

Irán para que  “abandone sus pretensiones de enriquecimiento de uranio”, situación 

que el régimen de iraní ha desmentido y que, sin embargo, enfrentará dichas 

sanciones con el apoyo de sus países aliados de la región y de otros países.  Al 

respecto el líder cubano Fidel Castro expresó la necesidad de evitar una 

conflagración mundial de “repercusiones incalculables”, y argumenta que está la 

decisión en el presidente Obama si detiene esta futura guerra o lleva al mundo a un 

desastre nuclear
38

. Al respecto, Brasil y Turquía se han ofrecido como mediadores 

entre occidente e Irán, a efecto de conciliar intereses y, por supuesto, evitar 

cualquier conflicto que sería de insospechadas proporciones
39

. 

En ese contexto de la situación de la Asia central, para la política 

internacional del gabinete Bush fue importante la posible influencia y presencia en 

                                                                                                                                                     
del 2004 en la revista Democracy Now cuyo portal se localiza en  

www.democracynow.org/2004/6/8/remembering_the_dead_reagan_foreign_policy . El padre 

D’Escoto en 1980  fungió como ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno sandinista y en 

el gobierno de Daniel Ortega es representante de Nicaragua en la ONU; el 4 de junio de 2008 fue 

elegido Presidente del sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 
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 Más información en el portal Andalucía, justicia económica global en 
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el rincón suroeste de Rusia, esto es el territorio de Chechenia –cercano a medio 

oriente– y sus yacimientos petroleros y reservas de carbón que, dada una posible 

independencia de esa república, pudieran establecerse como reserva energética con 

inversión estadounidense y, en dado caso, europea.  Desde esta perspectiva aun hoy 

esa región es prioritaria –aunque en menor medida que otras regiones del mundo– 

para los Estados Unidos. Además, ampliamente en los medios de comunicación 

internacionales el problema del separatismo checheno se manejó como uno de los 

desaciertos políticos del ex-presidente Vladimir Putin (gobernó del año 2000 al 

2008, actualmente es primer ministro y Presidente del partido Rusia Unida), 

situación que se acentuó y se promovió con el asesinato de la periodista Anna 

Stepanóvna Politkovskaya (1958-2006), quien denunció la barbarie de las tropas 

rusas contra los grupos separatistas; la represión y el asesinato mencionado  han 

desacreditado al gobierno ruso en el ámbito internacional, hasta la actualidad en que 

el presidente Dmitry Medvédev (gobierna desde 2008) continúa con la política de 

posicionamiento ruso no tan sólo en su área de influencia geográfica, sino inclusive 

con sólidas alianzas políticas, militares y económicas, por ejemplo con Venezuela, 

China y el norte de Africa. 

 

* * * 

 

En esa conflictiva región geográfica del mundo, el conflicto ancestral judío-

palestino es un asunto permanentemente de primer orden. Como un resultado de los 

acuerdos políticos derivados de la segunda guerra mundial, el 14 de mayo David 

Ben Gurión (1886-1973) leyó la declaración de independencia del Estado de Israel y 

precisó que “… se asegurará la más completa igualdad social y política a todos sus 

habitantes sin distinción de religión, raza o sexo”, sin embargo esta postura está muy 

lejos de ser una realidad en los territorios palestinos de medio oriente ocupados por 

los judíos, aun con la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
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votada el 29 de noviembre de 1947, donde se recomienda –sin atribuciones para 

ordenar o determinar–  la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe 

y una zona bajo régimen internacional particular.   

En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo
40

 por parte de Yasser Arafat (1929-

2004) e Isaac Rabin (1922-1995, gobernó de 1974 a 1977 y posteriormente de 1992 

hasta su muerte)  y como testigo William Clinton presidente de Estados Unidos 

(gobernó del año 1993 al 2001), esta Declaración de Principios –como fue 

denominado el acuerdo– supuso una nueva esperanza para la región pero de hecho 

ha fracasado.  Rabin, quien fuera combatiente en la “guerra de liberación”
41

, en la 

                                                 
40

 Los acuerdos de Oslo fueron negociados entre el gobierno israelí y la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), que actuó como representante del pueblo palestino. Fueron firmados 

en 1993 como una parte del proceso de paz entre los palestinos e israelíes, oficialmente llamado la 

Declaración de Principios. Las conversaciones para llegar a un acuerdo fueron comenzadas por el 

gobierno noruego, que era razonablemente neutral en el conflicto. Los principales arquitectos de los 

acuerdos fueron Johan Jörgen Holst, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Terje Rød-Larsen 

y Mona Juul. Las negociaciones transcurrieron en un total secreto en Oslo y sus alrededores, con 

reuniones en la casa del Ministro Holst hasta la firma del texto resultante el 20 de agosto y la 

consecuente ceremonia pública el 13 de septiembre en Washington en la Casa Blanca. En esencia se 

acordó la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y Cisjordania, así como el 

derecho de los palestinos al autogobierno en esas zonas a través de la Autoridad Palestina. El 

gobierno palestino duraría cinco años de manera interina, durante los que el estatus sería 

renegociado (a partir de mayo de 1996). Las cuestiones acerca de Jerusalén, los refugiados, los 

asentamientos israelíes, la seguridad y las fronteras exactas fueron excluidas. El autogobierno 

interino sería desarrollado en fases. Hasta un acuerdo definitivo, Cisjordania y Gaza fueron 

divididas en: área A bajo control completo de la Autoridad Palestina; área B  bajo control civil de la 

Autoridad Palestina y control militar del ejército de Israel; y área C  bajo control israelí.  La firma 

de los acuerdos supuso el reconocimiento de la Autoridad Palestina por parte Israel, un avance en el 

reconocimiento mutuo de Estados tanto palestino como israelí.  Geopolítica del Caos.  Capítulo 3, 

El Callejón sin salida de Oriente Próximo.  Le Monde Diplomatique Edición Española.  España, 

2003.  Pp. 73-82.  Historia del Siglo XX, 1974-2000.  Tomo 3. “¿Es posible la paz en oriente 

Próximo?”.  Océano Ed. España 2001. Pp. 1132-1133.  Precisamente por la firma de los Acuerdos 

de Oslo en 1994 el Premio Nobel de la Paz fue otorgado compartido a Yaser Arafat, Issac Rabin y 

Shimon Peres. 
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los judíos y que los Estados árabes rechazaron. El mandato Británico de Palestina expiraba el 15 de 
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“guerra de los seis días”
42

 y en otros enfrentamientos, fue asesinado por un 

extremista judío el 4 de noviembre de 1995, pero sus palabras quedaron en el 

registro de la historia: “Nosotros, los soldados que regresamos de los combates 

manchados de sangre, nosotros que hemos luchado contra ustedes, palestinos, les 

decimos hoy, con una vos alta y clara: ¡basta de sangre y basta de lágrimas. 

Basta!”
43

.   

Las sucesiones en el poder por la democracia representativa en Israel no 

permitieron que los Acuerdos de Oslo llegaran a feliz término, en todo caso lo único 

que se ha logrado es el hacinamiento de palestinos en los territorios de Gaza y 

Cisjordania, pero sin los más mínimos derechos de bienestar. Principalmente el 

conservador Benjamín Netanyahu (aparte de otros puestos en distintos ministerios, 

gobernó de 1996 a 1999, y fue reelegido por el parlamento en marzo de 2009) en sus 

distintas asunciones al poder ha extendido la colonización de territorios palestinos a 

través de los asentamientos judíos. Fue el propio Arafat, desde sus modestas oficinas 

de la Autoridad Palestina en Ramallah, quien en 1998 denunció la falta de 

compromiso israelí en los acuerdos firmados:  

 

                                                                                                                                                     
independencia de Israel en Tel Aviv, reconocida rápidamente por Estados Unidos, la Unión 

Soviética y muchos otros países. El mismo día de la retirada británica de Palestina, tropas libanesas, 

sirias, iraquíes, egipcias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, saudíes y yemeníes, 

comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Historia del Siglo XX, 1943-1973.  

Tomo 2. “La creación del Estado de Israel”.  Océano Ed. España 2001. Pp. 496-497. 
42

 La Guerra de los Seis Días, también conocida como Guerra de Junio de 1967 en la historiografía 

árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por Egipto, 

Jordania, Iraq y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia de Egipto a la ONU de 

que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el desierto del Sinaí y el 

despliegue de sus fuerzas egipcias en la frontera además del bloqueo de los estrechos de Tirán, 

Israel temió un ataque inminente y lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. 

Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Con apoyo logístico y 

equipo militar de los Estados Unidos, al finalizar la guerra Israel había conquistado la Península del 

Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) y los Altos del 

Golán.  Historia del Siglo XX, 1943-1973.  Tomo 2. “La guerra de los seis días”. Océano Ed. 

España 2001. Pp. 743. 
43

 Citado por Ignacio Ramonet en “¿A dónde va Israel?”. Geopolítica del Caos. Le Monde 

Diplomatique, Edición Española. España, 2003. P. 79. 
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“Netanyahu bloquea las negociaciones. Sabotea los Acuerdos de Oslo y no respeta 

las resoluciones de la ONU. Prohíbe la apertura del puerto de Gaza, financiados por 

la Unión Europea.  Nuestro lucro cesante es de dos millones de dólares diarios.  La 

renta per cápita de los palestinos ha descendido en un 40 por 100.  No libera a 

nuestros presos, cuando los 4,000 detenidos de Al Fatah han apoyado los acuerdo de 

paz.  Todo esto estimula la violencia de los extremistas”
44

. 

 

Con amplia su trayectoria y presencia políticas –que no le exime su tolerancia 

hacia los abusos cometidos por los israelitas contra los palestinos– el propio Shimon 

Peres ha reconocido: 

 

 “después de cincuenta años de la existencia de Israel… hay que reparar la falta que 

hemos cometido:  no hemos tenido en cuenta la existencia de otro pueblo; y, desde 

el instante en que vivimos a sus flancos, nos interesa sobremanera acatar la 

resolución histórica emprendida: ver en el pueblo vecino –un buen vecino– la 

oportunidad de anudar nuevas relaciones con él y aportar la paz global en Oriente 

Próximo, para el bien del mundo entero”
45

. 

 

Miguel Angel Moratinos (ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

en el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero) con certeza señala:  

 

“Una mejora en el nivel de vida de los palestinos, la elaboración de una economía 

que genere empleo y estabilidad constituirán, a todas luces, la garantía de una  

mayor seguridad para los israelíes. Cada día, un número mayor de personalidades 

israelíes concuerdan en decir, respecto a la Unión Europea, que la mejor garantía de 

seguridad para Israel pasa por la creación de un Estado palestino viable, 

                                                 
44

 Ibid. P. 78. 
45

 Peres, Simón.  “Escribir la historia con tinta verde”. Geopolítica del Caos.  Le Monde 

Diplomatique, Edición Española. España, 2003. P. 83.   
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democrático y pacífico que estableciera relaciones de paz y de cooperación con 

todos sus vecinos”
46

. 

 

Sin embargo el objetivo de la estabilidad, la justicia social y la paz están 

lejos, ya que este conflicto judío-palestino se acrecentó desigualmente en diciembre 

del 2008 y los primeros meses del 2009 con los ataques de Israel a la franja de Gaza 

que conquistaron en 1967 en la guerra de los seis días, con la excusa de grupos 

terroristas y el lanzamiento de “misiles” al territorio israelí desde esa zona
47

; este 

ataque fue un genocidio declarado en el que murieron más de dos mil civiles y se 

destruyó gran parte de la poca infraestructura en esa franja al norte de Egipto y en la 

rivera del mediterráneo, de poco más de 11 kilómetros de ancho por 40 kilómetros 

de largo, cercada con muros y barreras y en la que conviven más de un millón 500 

mil palestinos, sin respeto a sus derechos humanos, en espacios urbanos con escasos 

servicios primarios, sin control del espacio aéreo y sin ejército, sin control de las 

aguas y con flujos comerciales restringidos por los judíos.  

Yasser Arafat  murió el 11 de noviembre de 2004 (en una forma por demás 

dudosa) y su legado permanece como el líder del partido secular Fatah y promotor 

fundador de la Organización para la Liberación de Palestina
48

, en 1994 fue el primer 
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 Moratinos, Miguel Angel.  Introducción al Capítuo 3 “El callejón sin salida de oriente próximo”.  

Geopolítica del Caos.  Le Monde Diplomatique, Edición en Español.  España, 2003. P. 75. 
47

 Más información en http://www.elpais.com  
48

 La OLP fue creada por la Liga Árabe en 1964 (principalmente por Al Fatah y el Frente Popular 

para la Liberación de Palestina)  y sus objetivos declarados fueron la destrucción del Estado de 

Israel mediante la "lucha armada" e inicialmente era controlada por la mayor parte del gobierno 

egipcio. La carta orgánica original de la OLP llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel, así 

como el retorno de los refugiados palestinos y la autodeterminación de los árabes palestinos, que en 

ese momento se encontraban bajo la ocupación jordana y egipcia de los territorios de Cisjordania y 

la Franja de Gaza respectivamente. En dicha carta la creación de un Estado palestino no era 

mencionada, aunque posteriormente la OLP adoptó la idea de fundar un Estado independiente para 

los palestinos desde el Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo.
 
 Más recientemente, la OLP adoptó la 

solución pacífica de dos Estados, uno Israel y uno palestino, aunque muchos líderes palestinos de la 

agrupación, incluyendo a Yasser Arafat y Faisal Husseini, sostuvieran que su objetivo continuaría 

siendo la "liberación" de toda Palestina.  En 1993 el líder de la OLP, Yasser Arafat, reconoció al 
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carta de Arafat, Israel reconoció a la OLP como "legítimo representante del pueblo palestino", 
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presidente de la Autoridad Nacional Palestina en los territorios autónomos de Gaza 

y Cisjordania, gobierno establecido en los acuerdos de Oslo negociados por la OLP 

y el  gobierno de Israel en ese año 94.  Sin embargo, a la muerte del líder las partes 

radicales y moderadas palestinas han tenido graves problemas para llegar a acuerdos 

y establecer una postura única frente a Israel, y este es un factor, entre otros, para 

que el conflicto palestino-israelí no tenga perspectivas de solución.  Resulta 

esperanzador el acuerdo de mayo de 2011 entre las facciones, sobre todo Al Fatah y 

Hamas, para un gobierno compartido en la Palestina autónoma, lo que puede llevar a 

posiciones políticas consensadas frente a Israel, aunque los dirigentes judíos no vean 

con buenos ojos este acercamiento histórico. 

Con el Partido Demócrata en el poder el gobierno estadounidense de Obama 

reconsideró su posición en este ya largo conflicto y reconoce que corre riesgo su ya 

deteriorada imagen internacional al apoyar las decisiones unilaterales de Israel, más 

aún los negociadores gringos proponen que los asentamientos judíos ya no se 

extiendan a territorio palestino, que se reconozca tanto al Estado Palestino como al 

Estado de Israel, que Jerusalén como capital se comparta por las dos partes y que los 

palestinos tengan plena soberanía sobre los territorios de Gaza (al margen del 

mediterráneo y al norte de Egipto) y Cisjordania (al este de Jordania) al sur del 

Líbano, además de la indemnización del gobierno israelí a los palestinos por los 

cruentos ataques en la franja de Gaza de diciembre de 2008 a febrero de 2009 y sus 

secuelas de destrucción y muerte, esto se plantea en posición de condicionar las 

negociaciones con el gobierno derechista israelí de Netanyahu. Para el gobierno 

estadounidense se abre un frente que es nuevo, éste es la oposición de la 

ultraderecha israelí que no apoya cualquier negociación del actual presidente 

derechista, inclusive con identificar al presidente Hussein Barak Obama con la 

                                                                                                                                                     
dando inicio a los Acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la 

OLP desde 1969 hasta su muerte en el 2004, luego le sucedió Mahmud Abbas en la conducción de 

la organización. Más información en el portal www.galeón.com .  

http://www.galeon.com/historiadeisrael/olp.htm 
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postura palestina e islámica.  El mismo Jimmy Carter, expresidente de Estados 

Unidos (gobernó de 1977 a 1981), en su visita a la franja de Gaza en junio de 2009 

se entrevistó con los líderes de Hammas y expresó su apoyo a la creación del Estado 

Palestino, inclusive declaró que en ese territorio “los palestinos son tratados como 

animales”
49

 el conflicto continúa y es impredecible el rumbo que tomará, de ahí el 

interés estadounidense de no perder influencia real en el medio oriente. 

El conflicto palestino-israelí parece así un círculo vicioso en el que, como en 

ningún otro conflicto, se mezclan religión, ideología, reivindicaciones históricas 

ancestrales y recientes, radicalismos y extremismos e intereses económicos, la salida 

al conflicto parece estar cada vez más lejos de su solución, mientras tanto la 

pobreza, la tortura y la muerte siguen a la orden del día. 

El interés de Estados Unidos en continuar su influencia en la zona es que 

medio oriente y Asia central son de suma importancia para sus intereses 

estratégicos, de hecho la solución al problema palestino es una de las condiciones 

para mantener su presencia con relativa legitimidad política ante el mundo, de ahí la 

convocatoria del gobierno de Obama para el diálogo, que se llevó a cabo en 2010 y 

concluyó en septiembre de este año, encuentro entre el derechista Benjamin 

Netanyaju, primer ministro israelí, Mahdmoud Abbas, líder de la Autoridad 

Palestina, e Hilary Clinton, secretaria de Estado de la Unión Americana;  de hecho 

los acuerdos fueron casi nulos y más bien fueron buenas intenciones, puesto que los 

dos líderes mediorientales tienen presiones muy fuertes de las alas radicales de su 

respectiva población, lo que sí es un hecho es que la solución a este conflicto pasa 

necesariamente por restablecer las condiciones de bienestar para millones de 

palestinos que luchan permanentemente por su reivindicación, su dignidad y su 

tierra ancestral. 

Como se mencionó anteriormente, si en medio oriente Arabia Saudita, Irak, 

Irán, Kuwait y Emiratos Arabes Unidos poseen la mayor parte de las reservas 
                                                 
49

 Más información en el portal del periódico Excélsior en http:// www. excelsior.com.mx 
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mundiales y de la producción de barriles diarios, es en Asia central donde los 

intereses económicos se acentúan y se mezclan con la presencia militar de occidente 

y el recelo de Rusia, China e India, aparte de los países teocrático-islamistas que no 

ven con buenos ojos que el control del petróleo lo ostenten mayormente 

transnacionales europeas y estadounidenses, porque, como señala Vicken Cheterián:  

 

“En el corazón de Asia, de las costas del mar Negro a la frontera china, ha surgido 

una zona gris.  Los frágiles Estados de Transcaucasia y de Asia central son objeto 

de una feroz competencia.  Una multitud de hombres de negocios, de diplomáticos, 

de asesores y sobre todo de magnates del petróleo se siente atraída por las 

posibilidades de gloria y riqueza rápidas.  Los objetos de la codicia son el petróleo 

del mar Caspio, el gas de Turkmenistán, el algodón de Uzbekistán, el oro de 

Kirguistán… las partes del mercado y las zonas de influencia mal definidas, así 

como las cambiantes alianzas, añaden incertidumbre”
50

. 

 

 

                                                 
50

 Cheterián, Vicken.  “Un conflicto latente entre Rusia y Estados Unidos por el petróleo de 

Transcaucacia”.  En Geopolítica del Caos.  Le Monde Diplomatique Edición Española.  España, 

2003. P. 173.   
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL en http://go.hrw.com/atlas/span_htm/asia.htm 
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL en  http://go.hrw.com/atlas/span_htm/israel.htm 
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL http://go.hrw.com/atlas/span_htm/afghanis.htm 
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3.  Expansión económica y alianzas estratégicas en el lejano oriente 

 

Posterior a su postura militar de intervención en favor de los comunistas coreanos en 

la intensa guerra de Corea
51

 (1951-1953), China mantuvo una posición de “bajo 

perfil” en el mundo bipolar de la guerra fría, manteniendo casi exclusivamente su 

presencia en la región del lejano oriente, para respaldar a Corea del Norte y 

Camboya
52

, con relaciones tirantes con Vietnam y Laos así como lejanía histórica y 

                                                 
51

 Durante la segunda guerra mundial y posterior a ésta la península coreana fue ocupada por la 

URSS y los Estados Unidos, así con el paralelo 38º  como línea divisoria se dividió al país en dos 

Estados: el norte socialista pro-soviético dirigido por Kim Il Sung (1912-1994; gobernó desde el 

año 1948 hasta su muerte) y el sur capitalista pro-yanqui dirigido por Syngman Rhee (1875-1965).  

Corea fue el primer conflicto en la guerra fría, así el 25 de junio de 1950 las tropas norcoreaneas 

atravesaron el paralelo 38º y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas 

pudo mantener un pequeño territorio en torno a Pusan.  China, con pertrechos y armamento 

soviético, apoyó a Corea del Norte, pero la reacción de Estados Unidos fue rápida y las tropas 

multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano al mando del general 
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capital de Corea del Norte.  Batalla tras batalla, unos y otros, tanto el norte como el sur, perdieron y 

recuperaron territorio. La URSS por su parte manifestó su intención de no intervenir en el conflicto 

y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El "empate militar" llevó a la 

apertura de negociaciones que concluyeron en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, 

con la firma del Armisticio en Panmunjong, en el que se acordó una nueva línea de demarcación 

que serpentea en torno al paralelo 38º.  En adelante, este conflicto bélico enfrió las relaciones chino-

soviéticas mientras las dos naciones convivieron con el sistema socialista económico y político. 

Producto de la guerra fría, la “frontera de guerra” coreana es la única que subsiste en el siglo XXI.  

Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Grijalbo.  España, 2001. Pp. 297-298.   Historia del Siglo XX. 

1943-1973. Tomo 2. “La guerra de Corea”.  Océano Ed. España, 2001. Pp. 524-525.   
52

 En la época de la expansión colonial y económica europea, en 1863 Vietnam, Laos y Camboya 

formaron la Indochina francesa. Con los reyes Norodom I y Sisowath los franceses aumentaron su 

poder en Camboya en función de las ganancias de capital y no del bienestar de los habitantes de ese 

territorio colonizado. Concluida la segunda guerra mundial, y dada la necesidad de la 

reconstrucción europea, las condiciones políticas permitieron que en 1953 los camboyanos 

declararan su independencia, así el nombre oficial del país fue Kampuchea Democrática con el 

gobierno comunista radical de Pol Pot y su partido los Kmeres Rojos.  La colectivización forzada 

estilo estalinista y generó hambrunas y epidemias, además la paranoia política polpotiana provocó 

el dramático genocidio camboyano con el resultado de más de 1’500,000 víctimas del proceso 

obligado. Fue hasta diciembre de 1978 y enero de 1979 cuando la invasión vietnamita destituyó al 

gobierno y Pol Pot y sus seguidores pasaron a la clandestinidad.  En 1991 las facciones que 

resultaron de la expulsión del anterior gobierno, con la intermediación de la ONU, organizaron un 

Consejo Nacional Supremo con el príncipe Norodom Sihinouk de presidente y en 1993 el 

movimiento monárquico ganó las elecciones, que con nueva constitución restableció la monarquía 

con el Reino de Camboya con el príncipe ahora como rey. Los conflictos se presentaron 

nuevamente en julio de 1997 con un golpe de Estado que resultó en otro acuerdo de gobierno y 

Asamblea Nacional.  Pol Pot murió en 1998 y en ese año se otorgó amnistía a los principales jefes 
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tradicional frente a Japón y Corea del Sur, además de defender sus intereses 

territoriales en la Mongolia y en la región del Tibet
53

. Sin embargo, como 

observadores atentos de la debacle de la ex-Unión Soviética, los chinos han 

mantenido el régimen político socialista centralizado  en su extenso territorio con 

más de 1,300 millones de habitantes, pero en cambio decidieron abrir su economía a 

la iniciativa privada nacional y a la inversión extranjera directa
54

, con altos subsidios 

principalmente al salario y estímulos fiscales, por lo que han logrado:  

 Durante el periodo de 1978-2006 China alcanzó un crecimiento anual promedio 

de 9.6% en su PIB real. En los últimos treinta años el PIB real de China se 

multiplicó trece veces, su PIB real per cápita nueve veces y su consumo real per 

cápita más de seis veces
55

. 

                                                                                                                                                     
kmeres.  Desde 2006 se constituyó un jurado para investigar y juzgar el genocidio de la década de 

los setenta.  Diccionario Enciclopédico Ilustrado.  Grijalbo. España, 2001. Pp. 210.   
53

 Desde 1949, China y el gobierno tibetano en el exilio, bajo la dirección del Dalai Lama, 

mantienen un conflicto por la independencia y autonomía del territorio del Tíbet. Durante casi tres 

siglos (1642-1959) los Dalai Lama ostentaron el poder en el Tíbet, sin embargo China sostiene que 

éste ha sido siempre parte de su territorio. El Tíbet es una extensión territorial de 2.5 millones de 

kilómetros cuadrados que se localiza en el corazón del Asia Central, en la meseta más extensa y alta 

del mundo, al oeste del territorio de la República Popular China, que colinda con Nepal. Para 

conocer más respecto a la lucha del Dalai Lama por la independencia del Tibet, más información en  

www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dalai.htm. 
54

 La situación contemporánea de China es de gran interés ya que, en las últimas tres décadas, su 

modelo de desarrollo ha generado un espectacular crecimiento económico y un cambio social de 

gran relevancia. En 1997 inició el plan para la reestructuración de la propiedad de un gran número 

de empresas en propiedad del estado. En 1999 se promulgó la reforma constitucional que reconoce 

explícitamente a la propiedad privada. En 2001 China ingresó a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). En 2002 el Partido Comunista reconoció el papel del sector privado.  En 2003 se 

decidió perfeccionar el sistema económico socialista de mercado  al promover el reconocimiento 

mundial de China como economía de mercado. Se reformó la estructura del gobierno al desaparecer 

la Comisión de Planificación, la Comisión Estatal de Economía y Comercio y el Ministerio de 

Comercio y Relaciones Económicas con el Exterior, para crear el nuevo Ministerio de Comercio 

actual acorde con la entrada de China en la OMC.  En 2004 se reformó la Constitución para 

garantizar los derechos de propiedad privada.  Villezca Becerra, P.A.: "Las reformas en China y su 

éxito económico: una breve descripción“. Observatorio de la Economía y la Sociedad de China, Nº 

07, junio 2008. http://www.eumed.net/rev/china/07/pavb.htm 
55

  Ibid. 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dalai.htm


 

 73 

 Crecimiento económico promedio de 9% en los últimos años (el crecimiento de 

la economía China fue todavía más rápido en 2007, ya que el PIB creció a una 

tasa de 11.4%.  a excepción del 2008 con 4.5%)
56

.  

 Para el año 2006 China ya era la cuarta economía más grande del mundo, 

después de los Estados Unidos, Japón y Alemania, con un PIB total de 2,720 

billones de dólares. Actualmente ya se convirtió en la tercera economía del 

mundo al desplazar a Alemania de ese sitio
57

.   

 Influencia cada vez mayor en el comercio internacional (por ejemplo, se estima 

que en el año 2005 la economía china incrementó su demanda de petróleo de 5.5 

millones de barriles diarios a más de 11 millones, que la posiciona como uno de 

los más importantes compradores de energéticos fósiles
58

) y en la movilidad de 

capitales a nivel global a través de Hong Kong; entre otros logros.  

 China ya es el principal productor y consumidor mundial de muchos productos 

industriales y agrícolas clave, tales como acero, cemento, carbón, fertilizantes, 

televisores a color, ropa, cereales, carnes, pescados y mariscos, verduras, frutas y 

algodón
59

. 

 Presencia política en ascenso en organismos mundiales políticos y económicos 

(miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la 

Organización Mundial del Comercio, en el acuerdo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico, en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, en el FMI, 

entre otras).  

Es importante mencionar que ya se ven resultados concretos del  refrendo de 

relaciones políticas, militares, económicas y culturales que en diciembre de 2005 

Cuba y China llevaron a cabo, esto actualmente se opera a través de acuerdos de 
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intercambio comercial y tecnológico, de apoyo militar oculto a la isla caribeña y 

otros. Es significativo que estos acuerdos no merecieran comentario alguno de la 

Casa Blanca ni en tiempos de Bush Jr. ni en los actuales de Obama. 

Ante los ojos del mundo parece una contradicción la apertura económica a la 

inversión privada nacional e internacional, mientras se sostiene un régimen político 

que ni en el ámbito del socialismo participativo permite margen de maniobra a las 

expresiones democráticas populares, sin embargo el gobierno chino sostiene que  la 

apertura es para desarrollar las fuerzas productivas pero el control es necesario en un 

país extremadamente poblado. El mundo no olvida las escenas del movimiento 

estudiantil de mayo de 1989 en la plaza Tiananmen, cuyas expresiones fueron más 

de apertura democrática y reivindicaciones políticas que económicas, aunque el 

inicio de la liberalización de las fuerzas productivas pudo también haber provocado 

la explosión de las demandas juveniles. 

En opinión de Rolan Lew “… China se ha lanzado, por una parte, a una 

carrera hacia la potencia económica y geopolítica; por otra, todavía no ha salido de 

una difícil, y a veces caótica, reconversión económica estructural, de efectos sociales 

desarticuladores.  En consecuencia, se constata una considerable diferencia entre la 

realidad del país después de dos decenios de convulsiones posmaoístas y lo que se 

proclama oficialmente desde la cúspide del partido”
60

; si bien esta opinión es de 

1999, según la información reciente la problemática se ha atenuado y sin embargo 

continúa sin soluciones contundentes.   

Más aún, cuando en el gigante asiático existen 56 grupos étnicos que van 

desde la mayoritaria etnia Han con el 91% de la población, hasta la turca musulmana 

al noroeste con 10 millones de habitantes que reclaman su autonomía
61

.   
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Monde Diplomatique, Edición Española.  España, 2003. P. 267.   
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Por otra parte, la guerra de Vietnam
62

 es una herida que no termina de cerrar 

para los estadounidenses y en la región del lejano oriente, a reserva de Japón, aun 

hoy existe una resistencia al acercamiento con la Unión Americana, lo que permite a 

China una mayor cobertura de influencia económica y política.  En esa región lejana 

oriental, la ya tradicional alianza nipona con Estados Unidos es de vital importancia 

para la presencia norteamericana en la región por parte de la Unión Americana, 

sobre todo con su permanencia política, económico y militar en el país de los 

samuráis,  ya que, aunque cada día crece más la oposición a la permanencia de casi 

47,000 efectivos en la base del archipiélago de Okinawa (instalada desde 1945 al 

concluir la segunda guerra mundial y ratificada en el Acuerdo de San Francisco en 

1955), por ningún motivo, y ante el avance geoestratégico de China, ningún 

                                                 
62

 La historia antigua de Vietnam está ligada al coloniaje de las dinastías del Imperio Chino y en el 

siglo XI obtiene su independencia con dinastías locales. En el siglo XIX el país, junto con Camboya 

y Laos, es colonizado formando parte de la Indochina francesa para efectos de la explotación de los 

recursos naturales en la época de expansión del capitalismo.  En la segunda guerra mundial Vietnam 

es ocupado por Japón, pero respetó la autoridad de la Francia ocupada en los años del gobierno de 
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protestas masivas en la  Unión Americana y el alto costo de esta intervención, tanto económica 
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las tropas estadounidenses.  La derrota de Vietnam del Sur fue en 1975 con la toma de Saigón y la 

retirada total de las tropas invasoras.  La unificación se consolidó el 2 de julio de 1976 con la 

República Socialista de Vietnam.  Según el nuevo gobierno de Hanoi, la guerra ocasionó casi de 5.5 
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guerra de Indochina”. “Alto el fuego en Vietnam”. Pp. 828-829. Océano Ed. España, 2001. Pp. 574-

575.   
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gobierno estadounidense permitiría la salida de Japón de sus tropas y su sofisticado 

equipo militar.     

Por otro lado es de consideración para occidente que, aún con el 

distanciamiento histórico chino-nipón, se estén dando cautelosos acercamientos de 

los nipones con el país de Mao Tse Tung
63

 (1893-1976; gobernó del año 1949 hasta 

su muerte), relaciones sobre todo económicas que pueden rendir frutos con los 

recientes gobiernos japoneses. 

 

* * * 

 

Como estrategia precautoria política y económica, el avance de China ha 

provocado un acercamiento cada vez mayor de occidente hacia la India, por su 

cercanía geográfica con el gigante oriental y por su importante localización ya que 

los hindúes se sitúan en regiones estratégicas para occidente: al oeste de China y al 

sur de repúblicas exsoviéticas; se encuentra al este de medio oriente; en el océano 

índico para el libre tránsito marítimo comercial y militar en esa zona árabe, cercana 

a Africa y al lejano oriente.  
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 La Guerra Civil China, que duró desde abril de 1927 hasta mayo de 1950, fue el conflicto que 

tuvo lugar entre el Kuomintang (Partido Nacionalista Chino; KMT) y el Partido Comunista de 
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Integrante del pequeño club de poseedores de armamento nuclear, la India 

también ha desarrollado una economía con un promedio de 7% de crecimiento del 

PIB del año 2002 al año 2007, reduciéndose a 4% en 2008, en 2009 presentó un 

7.2% y en 2010 un crecimiento de 8.2% con la actual crisis económica
64

, así, todas 

estas ventajas hindúes con muy convenientes para los norteamericanos y también 

para los europeos. Además, el diferendo y conflicto que la India sostiene con 

Pakistán sobre el territorio de Cachemira la hace susceptible de entrar en 

negociaciones “ganar-ganar” con Estados Unidos, para mantener a raya al gobierno 

pakistaní en su posible apoyo al terrorismo islámico  después de la derrota electoral 

del ex-presidente Pervez Musharraf (gobernó del año 2001 al 2008) por parte 

primero del interino Muhammad  Mian Soomro y posteriormente por Asif Ali Zarari 

(quien gobierna desde septiembre de 2008) con posiciones nacionalistas 

preocupantes para el gobierno de Obama. 

De ahí los acuerdos del año 2009 por parte del gobierno de Estados Unidos –

en voz de Hilary Clinton, secretaria de Estado– con la India –en voz del primer 

ministro H. M. Krishna– en materia de contención de armamento nuclear y acuerdos 

de cooperación militar
65

, sin embargo en el contexto regional se deberán ratificar 

dichos acuerdos y son un punto importante para el análisis de las relaciones entre los 

países de Asia central y lejano oriente, donde obviamente ni los chinos ni los rusos 

ni los pakistaníes ven con buenos ojos este acercamiento hindú con la Unión 

Americana. 

En la década de los noventa tres países emergentes asiáticos y uno 

latinoamericano dieron muestras de potencial económico que ya para la primer 

década del siglo XXI es un hecho, estas naciones son Brasil, Rusia, China e India 

(que en la actualidad se denomina el grupo BRIC), que según cifras del FMI –citado 

en un documento del Banco de España– ya para el año 2010 la participación  
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conjunta de estos cuatro países en el PIB mundial fue de 24.5%
66

 de la economía 

global y que según los analistas en dos décadas pudieran desbancar a los países que 

actualmente son potencias económicas, esto es al Grupo de los Siete: Italia, Canadá, 

Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido. Pero lo interesante del 

BRIC es que su potencial económico no se debió al concurso libre de las fuerzas del 

mercado, sino a la rectoría del Estado en esos países, con una intervención 

planificada y responsable que ha dado excelentes resultados, aunque en materia de 

justicia social aún deben enfrentar problemáticas no resueltas.   

Actualmente el BRIC  es de las economías mejor posicionadas para enfrentar 

la crisis ya que el promedio de su crecimiento en 2008 fue de 3.5%, en 2009 será de 

3%, mientras que para 2010 un 7.8%
67

. Ya con acuerdos económicos estos países 

están presionando para generar un nuevo esquema financiero internacional para 

cambiar al dólar como moneda referencial para el comercio internacional, esto lo 

expresaron en la primer reunión al máximo nivel en Ekaterimburgo, Rusia, en junio 

de este año;  indudablemente, esta reunión anuncia una nueva geografía comercial y 

política hacia un mundo multipolar, con importantes propuestas para la 

reformulación de los organismos financieros multinacionales (sobre todo el FMI y el 

Banco Mundial), con proyección hacia las reformas urgentes en la ONU y su 

Consejo de Seguridad,
68

  entre otros temas.  

La fortaleza política, económica y militar del grupo BRIC evidentemente 

atenta contra los intereses estadounidenses, además de los intereses europeos que se 

esfuerzan por proyectar al euro como la nueva moneda referencial a nivel mundial.   

Por otro lado, desde el colapso de la URSS el gobierno estadounidense ve con 

profunda preocupación una posible alianza chino-rusa en todos los ámbitos, pero 
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además es temeroso del acercamiento político de estos dos países con el mundo 

islámico informal (terrorismos, resistencias y guerrillas) y/o institucional (países del 

oriente medio y del lejano oriente), aparte de acuerdos e inversión de capital con 

países de Africa y América Latina, lo que de continuar fortaleciendo dichas 

relaciones generaría un bloque extraterritorial de considerables proporciones 

políticas, económicas y militares y que cambiaría las estrategias de negociación 

norteamericana, y si a esto se añade la política de armamento nuclear de Corea del 

Norte la situación para occidente se complica.   

El hecho de los recurrentes ensayos nucleares de los norteños de la península 

coreana lo está aprovechando el régimen chino para actuar como interlocutor entre 

occidente y sus  tradicionales aliados norcoreanos para evitar la producción de armas 

atómicas y así posicionarse en el mundo multipolar que actualmente se construye, 

asimismo este mismo hecho puede generar una posición regional promovida por 

Rusia para fortalecer un posible eje de cooperación y protección militar conjunta con 

China y de manera ampliada con hindúes y pakistaníes, lo que se tornaría en una 

zona de alto riesgo para los estadounidenses y para la comunidad europea. 

Armisticio, esa es la condición política y militar de las dos Coreas que 

permanece hasta la actualidad y que se sostiene precariamente con la influencia e 

intereses tanto de China como de occidente.  Es el caso la grave tensión provocada 

por el ataque de Corea del Norte a la isla Yeonpyeong donde el 23 de noviembre de 

2010 murieron dos efectivos surcoreanos y fueron heridos otros 17
69

;  esta situación 

quedó sin aclarar plenamente respecto a la motivación para dicho ataque, pero el 

hecho provocó que días posteriores los Estados Unidos y Corea del Sur realizaran 

maniobras militares conjuntas en la parte meridional de la península, a pesar de la 

oposición de China.  Esta situación tensiona aún más las relaciones del gigante 

asiático con occidente. 
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El problema para Estados Unidos no es que Norcorea se posicione como una 

potencia nuclear, sino que fortalece la influencia de China en la región en el ámbito 

militar, aunque rusos, hindúes y chinos supuestamente hagan un llamado de atención 

al régimen de Kim Jong Il (gobierna de desde 1994; hijo del patriarca Kim Il Sung, 

(1911-1994) quien gobernó desde el año 1948 hasta su muerte), además porque 

tensiona las relaciones con occidente, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU ya 

operó sanciones económicas contra el país socialista: en octubre de 2006 y en mayo 

de 2009.   

Firmado el armisticio en 1953 entre las dos Coreas –que no un tratado de 

paz–, la frontera del paralelo 38° continuamente se encuentra en tensión de guerra, 

precisamente el 26 de marzo de 2010 fue hundido el buque sudcoreano Cheoman
70

 

supuestamente por las fuerzas navales norcoreanas, hecho que el régimen de Kim 

Jon Il rechaza contundentemente y que generó inclusive la intervención del gobierno 

chino en ese escenario de tensión en la ya de por sí delicada situación de la 

península coreana. 

Así la multipolaridad que se estructura en el mundo actual se observa de 

manera importante en el lejano oriente. 
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 Más información en http://www.elmundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/26/internacional/1269590397.html
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL en http://go.hrw.com/atlas/span_htm/asia.htm 
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4.  Oligarquías, soberanía e integración en América Latina 

 

A 33 años de su muerte, pareciera que el descubrimiento de los restos mortales del 

guerrillero Ernesto Che Guevara (1928-1967) y de sus compañeros de lucha en 

Vallegrande, Bolivia, en junio de 1997
71

, trajo para los pueblos de Latinoamérica 

una nueva era de esperanza y de integración. Después de tres a cuatro siglos de 

dominación colonial europea –según el país de que se trate–, América Latina fue el 

botín de las trasnacionales de Estados Unidos y otras de Europa con gobiernos 

locales a modo para la inversión extranjera y esta situación trajo consigo 

explotación, miseria y  muerte
72

; en el siglo XX con mayor frecuencia se generaron 

luchas por la emancipación de los pueblos frente a la difícil situación social y 

política en la mayoría de países del subcontinente, así se organizaron levantamientos 

que en a mayoría de los casos fueron aplastados por los ejércitos con la venia 

diplomática de los Estados Unidos y todo su apoyo económico y militar para evitar 

que los comunistas tomaran el poder.   

Es en la primera década del siglo XXI que por la vía de la democracia 

representativa  –los más–  y por la democracia participativa –los menos– el péndulo 

                                                 
71

 En la revista Letras Libres en su número de febrero de 2007, en el artículo “ ‘Operación Che’. 

Historia de una mentira de Estado”, de Maite Rico y Bertrand de la Grange,  se presenta un amplio 

y concienzudo análisis para argumentar que el descubrimiento de los “supuestos” restos mortales de 

Ernesto Che Guevara fue la construcción de una gran mentira y que este hecho sólo fue una 

estrategia de la inteligencia cubana, para fortalecer el ícono de la revolución ante la situación de 

emergencia económica que se vivía en la isla posterior a la caída  de la URSS y del bloque 

socialista en Europa oriental. http://www.letraslibres.com 

Jorge González Pérez, el especialista cubano que estuvo al frente de la búsqueda del cadáver de 

Ernesto Che  Guevara en Bolivia en 1997, afirma que investigaciones hechas por expertos han 

demostrado que los restos óseos sí pertenecen al ya legendario guerrillero; actualmente dichos 

restos mortales se encuentran en un mausoleo en Santa Clara, provincia de Villaclara en Cuba. 

Periódico El Universal del 4 de octubre de 2007. http://www.eluniversal.com.mx 
72

 Gregorio Selser (1922-1991) documentó cronológicamente las intervenciones extranjeras en 

América Latina y sus causas económicas en tres tomos que van de 1776 a 1848 el primero, de 1849 

a 1898 el segundo y de 1899 a 1945 el tercero; esta serie fue editada en México por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad Obrera de México, en 1994, 1997 y 2001 

respectivamente.  Asimismo, más información al respecto en “Las venas abiertas de América 

Latina”  de Eduardo Galeano, en S. XXI editores, México 1985, décima edición. 

http://www.letraslibres.com/index.php?art=11819
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político-ideológico en Latinoamérica se movió a la izquierda, pero esto no de 

manera fácil sino enfrentando a las oligarquías locales y a las trasnacionales 

europeas y estadounidenses;  ante este escenario los países del cono sur  han logrado 

poco a poco acuerdos de integración sin la tutela norteamericana, ahora que el 

contexto internacional ya no sólo es bipolar ni de “guerra fría”, sino multipolar… 

ahora que las posiciones de izquierda –satanizadas en el pasado– son referencia en la 

búsqueda de un mundo más justo y equitativo, causa por lo que entregó su vida  Che 

Guevara, guerrillero heroico cuyo espíritu ronda las ciudades y poblados, los barrios 

y las colonias populares, las selvas, planicies, bosques y desiertos de la América 

Latina que permanentemente lucha por su plena emancipación. 

Históricamente Latinoamérica se encuentra en el área de influencia de los 

Estados Unidos (doctrina Monroe de 1823: “el destino manifiesto”
73

),  América para 

                                                 
73

 La imagen nacional que los Estados Unidos tienen de sí mismos, como protectores y defensores 

de la legalidad, la libertad y la democracia, se funda en la creencia de que poseen una superioridad 

moral (porque son el “pueblo elegido”). Esta suposición les ha permitido justificar su intromisión en 

los asuntos internos de otros pueblos (que no son “elegidos de Dios”) o de plano la violencia contra 

ellos. La primera actitud intervencionista inspirada por el espíritu del “Destino Manifiesto” fue la 

obsesión de los colonos ingleses por desplazar de sus tierras (o bien exterminar) a los indígenas 

norteamericanos. En cuanto a su relación con otras naciones, Estados Unidos tiende a manejar sus 

relaciones exteriores como si se tratara de una cruzada moral. Generalmente los gobiernos 

estadounidenses justifican  sus acciones con dos argumentos, ya sea el de la “nación fuerte que 

protege a la débil”, como pueden constatar la gran mayoría de las naciones americanas; o bien el de 

“la lucha contra el Mal para defender la libertad y seguridad del mundo”, como actualmente alega 

respecto de su invasión de Afganistán. Aunque esta doctrina se interpretó especialmente en relación 

con la expansión territorial, después impulsó otro tipo de destinos: ser potencia mundial a nivel 

industrial, tecnológico, económico, deportivo, así como en artes y ciencias. La historia de las 

relaciones exteriores de los Estados Unidos provee infinidad de ejemplos de la política del “Destino 

Manifiesto”. Algunos de estos son: la “Doctrina Monroe” de 1921 (del presidente Santiago Monroe, 

1789-1831) declaró que ninguna nación americana independiente debía volver a ser sometida por 

Europa y que Estados Unidos intervendría si consideraba que se afectaban sus intereses; anexión de 

Texas (1845), guerra con México (1846-48) y anexión de más de la mitad de su territorio; guerra 

con España para libertar a Cuba (1898); construcción del Canal de Panamá (1901-1914); a partir de 

la revolución bolchevique de 1917, Estados Unidos comprometía su poder militar y su fuerza 

económica para la defensa de países contra el comunismo (entendido como el “mal”); John F. 

Kennedy expandió la “nueva frontera”, la comercial, a través de la “Alianza por el progreso” en 

América Latina (1961); las guerras en Corea y en Vietnam; la intromisión en América Latina para 

organizar golpes de estado y apoyar dictaduras tiránicas durante gran parte del siglo XX; en plena 

guerra fría la multimillonaria inversión en fuerza militar (“Guerra de las galaxias”) de Ronald 

Reagan y la intervención en Centroamérica con la contrarrevolución nicaragüense, el apoyo a la 

ultraderecha oligárquica en El Salvador, la instalación de una base militar en Honduras en 1981 y el 
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los americanos,  precisamente con la percepción histórica de que la América es los 

Estados Unidos y sus intereses, lo que se confirma cuando el gobierno de Ronald 

Reagan no tuvo consideraciones para la dictadura argentina y en la guerra de las 

Malvinas (abril a junio de 1982) apoyó abiertamente a la conservadora Margaret 

Tatcher, la “dama de hierro”, (gobernó de 1979  a 1990) ante la dictadura de 

Argentina, para que los británicos continúen con su presencia estratégica en el cono 

sur latinoamericano y en la parte sur del planeta, lo anterior aun cuando la dictadura 

de Jorge Rafael Videla
74

 (gobernó de 1976  a 1981) se haya comportado de manera 

dócil frente al imperio del norte americano.  

Dado lo anterior  el imperio en decadencia se aplica  para no descuidar su mal 

llamado “patio trasero”. Sin embargo un error táctico de los gobiernos 

estadounidenses –y del capital que los respalda– fue ignorar los efectos negativos 

sociales de las políticas económicas impulsadas por el FMI  –ahora ya deslegitimado 

en el subcontinente–  con el denominado consenso de Washington
75

 para la 

                                                                                                                                                     
apoyo al ejército y los paramilitares en Guatemala, además la instauración de políticas económicas 

neoliberales a través de la presión del FMI y del Banco Mundial; en la administración de George W. 

Bush las invasiones a Irak y Afganistán para luchar contra los impíos y paganos musulmanes. Más 

información en los portales http://sepiensa.org.mx y http://www.insurgente.org . 
74

 En diciembre de 2010, junto con el exmilitar Luciano Benjamín Menéndez, fue acusado de 

genocidio y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad por las torturas, 

desapariciones y muertes en la época de la dictadura en Argentina. Portal del periódico La Jornada 

en http://www.jornada.unam.mx.  
75

 Se entiende por “consenso de Washington” un listado de políticas económicas consideradas 

durante los años 1990 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con 

sede en Washington, DC (Distrito de Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa 

económico que los países latinoamericanos debían aplicar para impulsar el crecimiento.  A lo largo 

de la década el listado y sus fundamentos económicos e ideológicos, tomaron la característica de un 

programa general; fue formulado originalmente por John Williamson en un documento de 

noviembre de 1989 denominado "What Washington Means by Policy Reform" (que puede 

traducirse como "Lo que Washington quiere decir por política de reformas"), elaborado como 

documento de trabajo para una conferencia organizada por el Institute for International Economics, 

al que pertenece Williamson. De hecho contenía un paquete de medidas económicas para los países 

de América Latina, pero con los años se convirtió en un programa general: disciplina fiscal; 

reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma impositiva; liberalización de las tasas 

de interés; tasa de cambio competitiva; liberalización del comercio internacional (trade 

liberalization); liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; privatización; 

desregulación; derechos de propiedad (liquidación o venta de empresas paraestatales). Se entendió 

“Washington” el complejo político-económico-intelectual que tienen sede en Washington: los 

http://www.insurgente.org/
http://www.jornada.unam.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_DC
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
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expansión del capital internacional en la región desde la década de los ochenta, así, 

se puede afirmar que actualmente en América Latina se abrió para los 

estadounidenses otro frente de desacuerdos posibles que deben atender a través de 

estrategias determinadas en las que México, Colombia, Honduras, Panamá y 

Chile,
76

, países con gobiernos de derecha o centro-derecha, juegan un papel 

preponderante. 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
77

 de 

la ONU, posterior a la política económica del “Estado de Bienestar” de las décadas 

de los setenta y ochenta, en la región en los años noventa en promedio el 20% de la 

población más pobre sobrevivía con el 5.3% de la riqueza generada, mientras que el 

20% más beneficiado poseía el 47.07% del ingreso; en los primeros años de este 

siglo, la desigualdad se tornó más aguda en el subcontinente, ya que el 20% de los 

más pobres vive con el 4.94 del ingreso y el 20% más pudiente posee el 51.2% de la 

riqueza generada; asimismo, también con datos de la CEPAL, se suponía que con la 

apertura y la desregulación comercial y financiera (“recomendada” por el FMI en los 

años ochenta) el crecimiento económico sería estable, sin embargo el crecimiento 

económico promedio en los noventa fue sólo del 2.51%, y del año 2000 al 2003 

dicho crecimiento se redujo a 1.76%, siendo una de las regiones del mundo con 

menor crecimiento.  Lo anterior ha dado como resultado que las demandas sociales 

                                                                                                                                                     
organismos financieros internacionales (FMI, BM), el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal, 

los altos cargos de la administración del gobierno de ese país y los institutos de expertos (think 

tanks) económicos. Esa breve lista tomó autonomía y se constituyó en lo que luego se denominaría 

“neoliberalismo”, especialmente por parte de sus críticos. Con posterioridad la "lista" inicial fue 

completada, ampliada, explicada y corregida. Más información en el portal de la revista Contrapeso 

en www.contrapeso.info .            
76

 México: Felipe Calderón Hinojosa, gobierna desde el año 2006 y cuya elección es de las más 

cuestionadas en la historia de ese país. Honduras: posterior al golpe de Estado a Juan Manuel 

Zelaya y con elecciones en noviembre de 2009 gobierna Porfirio Lobo de centro-derecha. 

Colombia: Alvaro Uribe Vélez, gobernó desde el año 2002 al 2010, fue reelecto en el año 2006; le 

sucedió Juan Manuel Santos, también de derecha. Panamá: posterior a un gobierno de centro-

izquierda gobierna Ricardo Martinelli de derecha. Chile: posterior a un gobierno de centro-

izquierda, gobierna Sebastián Piñera, de centro-derecha.   http://www.wikipedia.com. 
77

 Base de datos de la  CEPAL en http://www.eclac.cl  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
http://www.eclac.cl/badestat
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sean canalizadas institucionalmente a través de las posiciones de partidos políticos 

de izquierda y centro-izquierda que han tomado el poder por la vía electoral, 

alejándose de la posibilidad de la lucha armada y denominando a esta dinámica política el 

“socialismo del siglo XX”.     

 

* * * 

 

El concepto izquierda, como posición política, tiene su origen en la Asamblea 

Nacional francesa de finales del siglo XVIII (1789-1791) antes de la caída total de la 

monarquía, puesto que el grupo de representantes que se colocaba a la izquierda del 

orador exigía la supresión de todos los derechos y del rey y de la nobleza y la 

desaparición de los poderes hereditarios, asimismo abogaban por una democracia en 

la que la participación de la gente fuera el criterio central del gobierno, es decir el 

gobierno del pueblo y no sólo de los representantes elegidos por éste; contrario a la 

derecha que suponía una reforma política que incluyera a los nobles y permitiera la 

permanencia del rey y su dinastía.  En el siglo XIX, basado en la filosofía del 

alemán Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883) desarrolló el 

materialismo dialéctico –de donde nace el concepto “izquierda hegeliana”– como 

una filosofía de análisis e interpretación de la realidad universal, de la historia, de la 

sociedad, de la economía y de las contiendas por el poder político; el fundamento 

dialéctico de la historia es que la sociedad existe en permanente lucha de contrarios, 

contradicciones que en unidad generan un resultado cualitativamente mejor, es así 
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como se ha desarrollado la humanidad hasta la actualidad con mayor complejidad 

con la globalización económica capitalista
78

.  

Desde esta perspectiva, el capitalismo como modo de producción se sustenta 

en la generación de la riqueza –el capital– por parte de la fuerza de trabajo a la que 

no se le retribuye el producto total de su trabajo. A partir de esta concepción 

históricamente se han presentado posturas de izquierda con interpretaciones de la 

sociedad que, si bien no discrepan en lo esencial, sí se diferencian en la operatividad 

y en los mecanismos y prácticas para el acceso al poder político y el manejo de la 

economía, por tanto no se puede hablar de una definición fija y exclusiva del 

concepto izquierda, porque desde hace más de siglo y medio esta posición 

filosófica, ideológica y política se ha desarrollado en varias vertientes, desde las más 

radicales ateas que pugnan por la transformación de la sociedad por la vía armada 

para desaparecer la grande y pequeña propiedad privada (con lamentables 

consecuencias, como los millones de muertos, torturados y desaparecidos en la ex 

Unión Soviética –por las políticas dictatoriales de Stalin– y en Camboya –por el 

radicalismo extremo de Pol Pot–), hasta las más moderadas que conviven con alguna 

concepción religiosa y que plantean la vía electoral para transformar 

progresivamente a las instituciones y desterrar los privilegios económicos para 

apoyar a los pequeños y medianos inversionistas que generan empleo pero que en la 

globalización compiten en desigualdad, y establecer políticas sociales para las 

mayorías marginadas que son producto de la competencia salvaje capitalista.   

La visión del ser humano desde una perspectiva comunitaria y no sólo 

individual es uno de los aspectos filosóficos que identifican a la izquierda, es decir 

                                                 
78

 González Lara, José María y Mendoza Garza, José Luis. “El avance de la izquierda en América 

Latina”. Revista Cienciacierta de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coah. Octubre-

diciembre de 2006. Pp. 15-19. González Lara, José María y Huerta Martínez, Ernesto.  “¿Y qué es 

la izquierda?”. Suplemento del periódico Vanguardia. Saltillo, Coah. 22 de enero de 2007. Pp 6-11. 
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el reconocimiento de la individualidad pero en continua relación social; la persona 

es con los otros, es decir que la convivencia armónica pasa por el respeto a la 

libertad individual, pero dicha libertad está en función dialéctica con los derechos 

fundamentales de los demás, superando así el egoísmo que obstaculiza los acuerdos 

comunitarios para intereses comunes. Si la ley pone un freno al libertinaje, se 

plantea que la ley por sí misma no garantiza la equidad e inclusive que su aplicación 

puede generar que amplios sectores de la población se encuentren en situación de 

marginación y vulnerabilidad, situación que debe transformarse de manera radical o 

progresivamente: la dialéctica permanente de la sociedad, por la que se contraponen 

fuerzas sociales con sus intereses y objetivos determinados.  
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Como una aproximación teórico-política podemos definir: Centro Izquierda: 

posición progresista en la defensa de los derechos humanos y estrategias 

institucionales para evitar la concentración de la riqueza;  Estado orientador de la 

economía con libre mercado, apoyo a la inversión de capital y con reglas claras en la 

relación trabajo-capital; sistema de Partidos Políticos; socialdemocracia, tercera vía, 

izquierda moderada.   

 Centro Izquierda: posición progresista en la defensa de los derechos humanos y 

estrategias institucionales para evitar la concentración de la riqueza;  Estado 

orientador de la economía con libre mercado, apoyo a la inversión de capital y con 

reglas claras en la relación trabajo-capital; sistema de Partidos Políticos; 

socialdemocracia, tercera vía, izquierda moderada.   

 Izquierda: transformación progresiva de la sociedad a través de las instituciones 

para garantizar la equitativa distribución de la riqueza; democracia electoral y 

participativa Estado rector de la economía, con estatización de actividades 

económicas estratégicas o compartidas con la iniciativa privada. 

 Izquierda Radical: obtención del poder por la vía armada y propiedad estatal o 

socialización de todas las actividades económicas;  Partido Político centralizador de la 

participación social.  

En América Latina por la vía electoral se han establecido gobiernos de izquierda y 

centro-izquierda: Argentina, Néstor Kirschner (1950-2010, gobernó de 2003 a 2007) 

Cristina Fernández, gobierna desde 2007; Bolivia, Evo Morales, gobierna desde 2006; 

Brasil, Inácio Lula Da Silva (gobernó desde 2003 a 2010), lo sucedió Dilma Rousseff; 

Chile, Michelle Bachelet Jeria (gobernó desde 2006 hasta 2010); Ecuador, Rafael Correa, 

gobierna desde 2007; El Salvador, Mauricio Funes, gobierna desde 2009;  Guatemala, 

Alvaro Colom Caballeros, gobierna desde 2008;  Honduras, Manuel Zelaya Rosales 

gobernó desde 2006 hasta junio de 2009 al ser destituido por un golpe de Estado; 

Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra gobierna desde 2077; Paraguay, Fernando Lugo 

gobierna desde 2008; Uruguay, Tabaré Vázquez gobernó desde 2005 a 2010, lo sucedió 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet_Jeria
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José Mujica; Venezuela, Hugo Chávez Frías, gobierna desde 2002.   Es significativo que, 

para mayo de 2011, el mejor posicionado en la segunda vuelta eleccionaria en Perú es 

Oyanta Moisés Humala Tasso (su contrincante Keiko Fujimori no logró  reposicionarse en 

sectores inclusive conservadores y proempresariales), militar retirado con posiciones de 

centro-izquierda que bien puede reorientar la correlación de fuerzas en Latinoamérica hacia 

decisiones de soberanía y autodeterminación regional, sobre todo por el acuerdo político-

económico que el mismo Perú de Alan García firmó con Chile, Colombia y México, 

acuerdo que puede revivir la propuesta de Bush Jr. del Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), ya que para este tiempo estos cuatro son gobiernos  de derecha y 

proclives a posiciones de vinculación política, económica y hasta militar con Estados 

Unidos. 

 

* * * 

 

 

Con la confianza del histórico control político en la región –como la defensa a 

ultranza de los genocidas regímenes militares de la década de los setenta en el cono sur y en 

Centroamérica en los años ochenta
79

– y el apoyo de los medios de comunicación 

internacionales, para Estados Unidos fue un error de cálculo político el exceso de confianza 

en el control e influencia en el subcontinente, por el hecho de priorizar las estrategias hacia 

los recursos naturales de medio oriente y no dar la importancia debida a sus relaciones 

políticas y económicas con los países latinoamericanos; en todo caso la principal excusa 

para la intervención ha sido el narcotráfico –sobre todo en Colombia, México y Perú–, no 

para erradicar la producción y comercialización de estupefacientes, sino para su control y 
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 Chile, Augusto Pinochet (1973-1990); Uruguay, Aparicio Méndez (1976-1981); Paraguay, 

Alfredo Stroesner (1954-1989); Bolivia, Hugo Banzer (1971-1978, 1997-2001); Perú, Juan Velazco 

Alvarado (1968-1975); Brasil, Humberto Branco (1964-1967); Panamá, Manuel Antonio Noriega 

(1983-1989); Colombia, Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957); Nicaragua, Dinastía Somoza (1936-

1979); Guatemala, Carlos Castillo Armas (1954-1957); Haití, Francois Duvalier (1957-1971);  

República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo (1942-1952);  Argentina, Rafael Videla y 

Fortunato Galtieri (1976-1983); Uruguay, dictadura cívico-militar con presidentes de facto 

impuestos por las fuerzas armadas  (1973-1985).  es.wikipedia.org . 

http://es.wikipedia.org/


 

 91 

para tener una excusa que permita la intervención e injerencia política en los países de 

América Latina.  

El caso histórico del general Manuel Antonio Noriega, el ex-hombre fuerte de 

Panamá  –que de 1981 a 1990 fue Comandante General de las Fuerzas Armadas de ese 

país– es un ejemplo de la política de tolerancia y conveniencia frente al narcotráfico, ya que 

con este general títere bananero los gobiernos estadounidenses, en principio, hicieron caso 

omiso de sus negocios ilícitos de introducción de drogas al propio Estados Unidos, lo 

anterior para fortalecer la presencia de la CIA en el país centroamericano y monitorear las 

actividades y acuerdos del entonces presidente General Omar Torrijos (1929-1981), militar 

de centro-izquierda cuya muerte en un accidente aéreo generó dudas y aún despierta 

profundas sospechas de asesinato planeado por el propio Noriega y la CIA.   

Luego de apoyar a Noriega para la presidencia del país del canal 

interoceánico, cuando este general ya no les fue útil, el gobierno de Ronald Reagan, 

sin respeto a las mínimas reglas de convivencia internacional, en diciembre de 1989 

ordenó bombardeos e invasión a Panamá para destronar a su antiguo aliado
80

, con el 

argumento de sus “supuestos nexos con las mafias del narcotráfico y la introducción 

de drogas a Estados Unidos”; un año después fue juzgado en Miami como 

“prisionero de guerra” con 30 años de sentencia, pero fue declarado inocente por el 

delito de narcotráfico, además, para su defensa legal, los jueces estadounidenses 

permitieron al corrupto general hacer uso de seis millones de dólares en cuentas 

incautadas en bancos norteamericanos, dinero del que nunca se clarificó su 

procedencia.    
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Por otra parte, en Colombia la izquierda partidista electoralmente ha 

avanzado considerablemente con el Polo Democrático
81

 que en 2003  obtuviera la 

alcaldía de Bogotá en la persona de Luis Eduardo Garzón y de nuevo en 2007 con 
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 El Polo Democrático Alternativo (o PDA) es un Partido Político colombiano de izquierda 

democrática, resultado de la unión del Polo Democrático Independiente (PDI), con el movimiento 

Alternativa Democrática en el año 2005.  El partido cuenta con dieciocho congresistas, diez en el 

Senado y ocho en la Cámara de Representantes, elegidos por voto popular para el periodo 2006 - 

2010. En 2007 alcanzó por segunda vez la alcaldía de Bogotá, ciudad donde cuenta con mayor 

respaldo popular, y consiguió la gobernación del departamento de Nariño. Se ha convertido en el 
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ANAPO encabezada por Samuel Moreno, Vía Alterna del entonces senador Antonio Navarro Wolf 

y el entonces representante Gustavo Petro, ex guerrilleros del M-19, el Movimiento Frente de 

Esperanza de Jesús Bernal Amorocho, entre otros. Tras las elecciones parlamentarias de 2002, estas 
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680.245 votos. Se la considera la primera gran votación de la izquierda colombiana. Para las 

Elecciones regionales de 2003, la coalición Polo Democrático buscó un reconocimiento jurídico que 

se llamaría Polo Democrático Independiente (PDI) y consiguió su segunda victoria electoral 

después de impulsar de nuevo la candidatura de Garzón quien esta vez logró ganar la alcaldía de 

Bogotá para el periodo 2004 - 2007.  La coyuntura del país para el año de 2005 polarizó la opinión 

pública, y por ende los partidos políticos, entre los que aprobaban el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez y los que representaban la oposición. El PDI lideraba el grupo de opositores al gobierno, al 

igual que otros movimientos como el Alternativa Democrática y el Partido Liberal, por ser más 

cercanos ideológicamente con el primero, y con el fin de consolidar la izquierda colombiana, el PDI 

conformó una coalición con Alternativa Democrática y se fundó el Polo Democrático Alternativo. 

Para la consulta popular del 12 de marzo de 2006 para definir un candidato único a la presidencia, 

se presentaron Carlos Gaviria Díaz y Antonio Navarro Wolf, resultando el primero ganador 

convirtiéndose en el candidato oficial del partido para las elecciones de 2006, victoria que 

sorprendió a los medios y a varios sectores de la opinión pública quienes pensaban que la 

trayectoria política de Navarro le daría una victoria relativamente fácil.  El 28 de mayo de 2006 se 

realizaron las elecciones presidenciales en Colombia, en las que resultó reelegido el presidente-

candidato Álvaro Uribe Vélez por un margen muy amplio, después de una difícil campaña donde el 

presidente Uribe se negó a asistir a debates con sus oponentes y se generó un duro intercambio 

verbal entre los contendientes a través de los medios de comunicación. A pesar de la derrota, Carlos 

Gaviria obtuvo el segundo lugar superando al candidato liberal Horacio Serpa y así el Polo 

Democrático Alternativo obtuvo la máxima votación en la historia de la izquierda colombiana con 

2’609,412 (22% del total). Más información en el portal del Polo Democrático en 

http://www.polodemocratico.net . 
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Samuel Moreno Rojas, aparte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC)
82

  mantienen el territorio de una cuarta parte del país, así las FARC poseen 

una estructura organizativa, de gobierno y militar que no depende de un solo líder;  

por otro lado en el país de Macondo y su centuria de años solitarios sí se han 

detectado relaciones de funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe (gobernó desde el 

año 2002, reelegido en 2005 y concluyó en agosto de 2010) con los grupos 

paramilitares y con el narcotráfico, lo que puede complicar la estrategia futura a 

largo plazo de permanencia de la derecha en el poder, aunque en junio de 2010 su 

posición en el gobierno central se refrendó con el triunfo del oficialista Juan Manuel 

Santos, quien ha señalado la continuidad de las estrategias de gobierno en los planos 

económico y militar frente a las FARC, aunque ha destensionado las relaciones 

diplomáticas con Venezuela.  

Precisamente, previa intermediación del presidente venezolano Hugo Chávez, 

en el año 2008 las FARC estuvieron dispuestas a liberar a los más de cien 

secuestrados en la selva colombiana, sin embargo todo se truncó porque el gobierno 

de César Gaviria se enteró de que en secreto el presidente del Ecuador Rafael Correa 

negociaba la liberación de secuestrados y fuerzas de las FARC se trasladaron a la 

frontera ecuatoriana, así sin el más mínimo respeto a la soberanía del Ecuador y con 

el apoyo del gobierno de Bush Jr. en marzo de 2008 la fuerza aérea colombiana 

bombardeó las posiciones guerrilleras en territorio ecuatoriano asesinando al número 

dos de las fuerzas guerrilleras y principal negociador guerrillero Luis Edgar Devia 

                                                 
82

 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo o FARC-EP– son un 

grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en Colombia y en las regiones 
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Silva, alias Raúl Reyes, y a otros 16 rebeldes más (inclusive a tres estudiantes 

mexicanos que visitaban el campamento guerrillero), lo que bloqueó todo 

acercamiento y generó un grave problema diplomático que aún no se resuelve del 

todo.  Pero lo anterior indica que al gobierno derechista colombiano y al gobierno de 

la Unión Americana –independientemente del partido político– no les interesa que el 

conflicto colombiano se resuelva, puesto que es la excusa de la presencia militar en 

el centro del subcontinente latinoamericano, de ahí el fortalecimiento del Plan 

Colombia que no es más que la presencia militar directa e indirecta de las fuerzas 

armadas estadounidenses. 

Como se señaló anteriormente, para Colombia se prevé continuidad, ya que el  

presidente Juan Manuel Santos, al igual que Alvaro Uribe, asume una postura 

ambigua ya que no plantea una salida política y pacífica al conflicto con las FARC. 

Sin embargo, y aunque la expectativa que generó Antanas Mokus como candidato a 

la presidencia se derrumbó –avanzó a la segunda vuelta de las elecciones llevadas a 

cabo el 20 de junio de 2010 en las que obtuvo el 27.51% frente a 69.06% del electo 

Santos
83

–, si los Partidos Políticos de izquierda colombianos, el Partido Verde de 

Mokus y las organizaciones civiles y populares continúan en la construcción de un 

movimiento social estructurado, se verán amenazadas las pretensiones políticas y 

militares de los Estados Unidos respecto al subcontinente latinoamericano. 

De hecho, ante la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar 

inconstitucional la entrega de las siete bases militares a Estados Unidos
84

, la política 

de Santos debe ser de conciliación con los gobiernos vecinos, en especial Venezuela 

y Ecuador, con el propósito, desde su perspectiva, de reducir tensiones en la región y 

diseñar estrategias más viables para los objetivos de presencia estadounidense en ese 

territorio, incluida Centroamérica. 
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Para Estados Unidos, sea republicano o demócrata el gobierno en turno en la 

Casa Blanca, es imperativo que la derecha permanezca en México, en Colombia, en 

Panamá, y de centro derecha en Perú y en Costa Rica (aunque para Perú se prevé 

más al centro izquierda con Ollanta Humala), así como fortalecer al gobierno 

chileno de Sebastián Piñera –de la derechista Coalición por el Cambio– electo en 

segunda vuelta el 17 de enero de 2010 y quien derrotó al centro-derechista Eduardo 

Frey Ruiz-Tagle de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernaba 

dese 1989
85

;  lo anterior tanto para que la Unión Americana no pierda totalmente su 

influencia en la región como para que permanezcan la bases militares en territorio 

Inca y en el territorio del vallenato, porque ya en Ecuador el presidente Rafael 

Correa (gobierna desde el año 2007) exigió la salida de las fuerzas gringas del 

territorio ecuatoriano, lo que se dio en septiembre de 2009. 

Como se sabe, el Canal de Panamá
86

 es ya insuficiente para el incremento de 

los volúmenes de intercambio comercial a nivel mundial, de tal forma que para 

Estados Unidos es importante y necesario que Partidos de derecha continúen 

gobernando a ese país centroamericano, para efecto que continúen las obras de 
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ampliación de dicha vía interoceánica  –que iniciaron en septiembre de 2007 y se 

prevé, según los efectos de la crisis económica y financiera del 2008, concluir los 

trabajos en 2014 o 2015– y garantizar los flujos comerciales que la Unión 

Americana tiene hacia oriente lejano y hacia el viejo continente.  

 

* * * 

 

Así, en los últimos años, algunos gobiernos de América Latina en conjunto 

han tomado decisiones con independencia de los Estados Unidos, inclusive en 

algunos casos con oposición política y/o ideológica declarada ante la potencia 

norteamericana; algunos ejemplos son:  

 los esfuerzos por fortalecer el intercambio comercial entre los mismos países del 

subcontinente;  

 el inicio de la construcción del gasoducto de gran alcance entre Venezuela y 

Colombia –empresa a la que se unirán Argentina, Bolivia y Brasil–, que puede 

ser el inicio de un verdadero bloque económico latinoamericano
87

;  

 el fortalecimiento del Mercosur
88

 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), 

incluso con la integración primeramente como observador por parte de 

Venezuela a dicho acuerdo;  
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 Más información en el portal La Nación Economía en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?  
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 los procesos de enriquecimiento de uranio llevados a cabo por Brasil y Argentina 

para construir plantas nucleoeléctricas, lo que genera suspicacias en el sentido 

del potencial nuclear de ambos países
89

; 

 los intentos por crear una empresa petrolera paraestatal multinacional en el 

subcontinente, lo que reforzaría una posible integración económica y política;  

 la eventual preferencia para otorgar contratos de venta de gas y petróleo a 

compañías europeas más que a compañías estadounidenses;  

 las relaciones políticas, económicas y militares de Venezuela con Cuba y con 

países del medio oriente hostiles a Estados Unidos;  

 la compra de armas a Rusia por parte de Venezuela y Bolivia
90

;  

 el retiro de Caracas del Grupo de los 3
91

 (con México y Colombia) que ha 

distorsionado el intercambio comercial entre los tres países;  

 los acuerdos económicos de Latinoamérica con China y la Unión Europea y el 

respectivo incremento del intercambio comercial con estos actores mundiales;  

 la “consternación” mundial que causó la nacionalización del gas boliviano en 

mayo de 2006 y otras nacionalizaciones en este país y en Venezuela;  

 la independencia relativa del subcontinente respecto a la tutoría económica y 

financiera del Fondo Monetario Internacional;  

 la oposición al ya fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

expresada en la IV Cumbre Latinoamericana en Argentina en octubre de 2005 (el 

                                                                                                                                                     
El Mercosur es el mayor productor de alimentos del mundo. Más información en el portal del 
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ALCA, que fue promovido ampliamente por la administración del expresidente 

mexicano Vicente Fox);  

 el apoyo político, económico y humanitario a Cuba por los países con gobiernos 

de izquierda;  

 las posiciones contrarias a Estados Unidos por parte de algunos países en la 

ONU, por ejemplo la candidatura “independiente” de Venezuela para una 

posición temporal en el Consejo de Seguridad en octubre de 2006, apoyado por 

países de la región, como Bolivia, Brasil, Argentina, frente a la candidatura de 

Guatemala, cuyo gobierno era de derecha –en ese entonces el presidente fue 

Oscar Berger, quien gobernó de 2004 al 2008– respaldada por Estados Unidos, 

México y Centroamérica con gobiernos proestadounidenses (al final, ninguno de 

los dos países ocupó la posición no permanente);  

 promovido por Venezuela y Cuba, la creación de la Alternativa Bolivariana de 

las Américas (ALBA)
92

 en diciembre de 2004, como un instrumento de 

integración latinoamericana y en oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), con acuerdos de intercambio comercial y cultural, creación 

de un banco regional y la moneda virtual de referencia comercial SUCRE 

                                                 
92

 Según documentos oficiales, la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) 

es una propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital 

trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, 

el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa 

los intereses de los pueblos latinoamericanos. Más que en ventajas comparativas, el ALBA se 

fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que 

permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la 

cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a 

los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga 

prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, que han 

abierto nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e 

identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar 

posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las 

negociaciones, evitando que las naciones se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que 

viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.  El ALBA es una propuesta 

para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un 

desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales 

y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. Más información en el portal del ALBA en 

http://www.alternativabolivariana.org . 

http://www.alternativabolivariana.org/
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(Sistema Unitario de Compensación Regional) con miras a una moneda común; 

lo integran doce países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe; 

 la formación en 2005 de Petrocaribe como un alianza en materia petrolera entre 

países de Centroamérica y el Caribe con Venezuela para la compra del 

hidrocarburo en condiciones de pago preferencial
93

. 

 la situación del Pacto Andino
94

, en el que Bolivia no está de acuerdo con la firma 

de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
95

 y Ecuador tiene sus 

reservas y propone condiciones en rubros específicos. 

Lo anterior demuestra que para la administración estadounidense es 

primordial detener el avance de la izquierda latinoamericana, con el diseño de 

estrategias secretas tanto en el terreno electoral interno de cada país como en las 

negociaciones internacionales.  Ahora, en el periodo de Barak Obama, las estrategias 

y decisiones deberán instrumentarse con mayor sutileza y diplomacia que cuando 

existía la guerra fría, es decir que el frente latinoamericano ahora es más complicado 

que en la era de los golpes de Estado y del ataque a guerrillas socialistas. 

Sin embargo, los procesos de organización indígena y popular en diferentes 

países es irreversible, así que las estrategias para influir en América Latina ya no 

serán de dominación tradicional como en el siglo XX, sino de igual a igual, a nivel 

                                                 
93

 El acuerdo de integración fue firmado el 7 de septiembre de 2005 y sus integrantes son: 

Venezuela, Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, Dominica, 

Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala, San Cristóbal y 

Nieves, Costa Rica y San Vicente y las Granadinas.  Más información el portal de Petrocaribe en 

http://www.petrocaribe.com .  
94

 La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad de cuatro países que tienen un objetivo común: 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del 

Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 

1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela fue miembro pleno hasta el 

2006. Chile originalmente fue miembro entre 1969-1976, pero se retiró durante el Régimen militar 

de Augusto Pinochet debido a incompatibilidades entre la política económica de ese país y las 

políticas de integración de la CAN. Este país se reintegró a la CAN como miembro asociado el 20 

de septiembre de 2006. Más información en el portal de la Comunidad Andina en 

http:www.comunidadandina.org . 
95

 Más información en el portal Curso PPI-KA en http://www.kas.de/ppi/de/publications 
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institucional una muestra de esto es la actual Organización de Estados Americanos 

(OEA) en la que es más la influencia de gobiernos de izquierda y centro izquierda de 

gobiernos latinoamericanos que del propio Estados Unidos, a tal grado de que en la 

XXXIX Asamblea en San Pedro Sula, Honduras, en junio del año 2009, se eliminó 

la cláusula de exclusión que, por presión de la Unión Americana, en enero de 1962 

en Punta del Este, Uruguay, se expulsó a Cuba de esa organización multinacional. 

 

* * * 

 

En el contexto de configuración multipolar del mundo, el golpe de Estado 

perpetrado en Honduras en junio de 2009 no tiene ni justificación ni sentido político, 

en un país donde casi el 80% de sus habitantes se encuentra en niveles de pobreza y 

pobreza extrema
96

, en el que los grupos oligárquicos comparten la riqueza con 

trasnacionales y mantienen el control de la información a través de los medios 

masivos.  El presidente Manuel Zelaya del Partido Liberal –de centro-derecha quien 

asumió el poder en enero de 2006 al ser electo en 2005– convocó para el 28 de junio 

a una consulta “no vinculante” para que la población hondureña opinara sobre un 

posible Congreso Constituyente instalando una cuarta urna en las elecciones de 

noviembre del mismo año, en las que se elegirá Presidente de la República y el 

Congreso, así los partidos tradicionales (el Liberal y el Partido Nacional) evitaron a 

toda costa dicha consulta con el argumento de su ilegalidad de tal manera que para 

ese domingo la milicia llevó por la fuerza al presidente Zelaya a Costa Rica, 

posteriormente el Congreso Nacional lo destituyó y decretó toque de queda y la 

eliminación de las garantías individuales, todo esto por el temor de que la población 

se expresara y opinara.  

Casi de inmediato, la OEA obligó a los golpistas hondureños a restituir el 

Estado de Derecho y la democracia a riesgo de que Honduras fuera expulsado de 
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 Base de datos de la  CEPAL en http://www.eclac.cl/badestat/ . 

http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=145186&IDC=10066&IDP=ES&IDI=1
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dicha organización –lo que así sucedió el 4 de julio de 2009
*
–, los países miembros 

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
97

 y del ALBA hicieron lo 

mismo, muchos países –incluido México– retiraron a sus embajadores del país 

centroamericano, y la administración de Obama se mostró en principio determinante 

con el rechazo al golpe, sin embargo al transcurso de los días y los acontecimientos 

su postura fue ambigua e indefinida.  El 1 de julio Zelaya fue escuchado en la 

Asamblea General de la ONU y la aceptación de sus argumentos fue unánime: el 

golpe no debía tener respaldo alguno. 

El Congreso hondureño en su mayoría representado por la derecha, con una 

serie de argumentos “legales”, extendió el tiempo de interinato del golpista Roberto 

Micheletti hasta las elecciones del 29 de noviembre de ese año 2009 –donde resultó 

electo Porfirio Lobo Sosa del derechista Partido Nacional de Honduras–, con las 

instituciones con la misma postura ideológica –sobre todo la Suprema Corte de 

                                                 
*
 Si en 1962 se expulsó de la OEA a un país con gobierno socialista, Cuba, 47 años después es un 

país con gobierno de facto de derecha el que es expulsado, Honduras… esto muestra el mundo 

multipolar que se construye en las primeras décadas del siglo XXI. 
97

 El 13 de diciembre de 1991 se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, 

con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA), de 1962. Este Protocolo consagra la nueva visión de Centroamérica 

como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El Sistema de Integración 

Centroamericana se estableció como marco institucional de la integración de los países 

centroamericanos iniciando sus actividades de manera formal el 1 de febrero de 1993. El SICA es 

un organismo internacional creado por los estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Al SICA se adhirió la República Dominicana como país asociado 

y, posteriormente, ingresaron al organismo: México, Chile y Brasil, como Observadores 

Regionales; y Taiwán, España y Alemania, como observadores extrarregionales.  El 30 de marzo de 

1995, se suscribió el Tratado de la Integración Social Centroamericana, el cual organiza, regula y 

estructura el Subsistema Social, que comprende el área social del SICA. Fue constituido para 

impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las 

demás políticas de los Estados Miembros del SICA. Su sede está en las oficinas de la Secretaría 

General del SICA.   El 12 de octubre de 1994 se constituyó la Alianza para el Desarrollo Sostenible 

(ALIDES), que consiste en una estrategia integral de desarrollo regional que abarca cuatro áreas 

prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico y manejo sostenible de los 

recursos naturales y mejora de la calidad ambiental.  El Tratado Marco de Seguridad Democrática 

fue suscrito en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Dicho instrumento instituyó 

el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el cual se basa en la democracia y el 

fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos 

por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respecto de todos los derechos humanos en 

los Estados Centroamericanos.   Más información en el portal del SICA en www.sica.int . 
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Justicia y las Fuerzas Armadas– y con la jerarquía católica con posiciones 

tradicionales, la propuesta de Zelaya de mayor participación popular obviamente 

encontró un ambiente extremadamente hostil. 

Así, y por el mismo contexto interno, Honduras fue el eslabón más débil de 

las estrategias impulsadas por el ALBA
*
 y por Petrocaribe, por tanto se puede prever 

que a partir de esa debilidad política se pueda revertir el avance de las posiciones 

nacionalistas de soberanía e independencia económica relativa no tan sólo para 

Centroamérica, el caribe y los países norteños de Latinoamérica, sino para la posible 

integración económica, política y militar de todo el subcontinente, de ahí la férrea 

posición de los congresistas republicanos en apoyo al golpe de estado encabezado 

por Micheletti, ante lo que el gobierno de Obama se comportó de manera ambigua 

frente al problema hondureño; el objetivo final no es apoyar a los golpistas, sino 

debilitar y eventualmente detener la integración latinoamericana.  Con el golpe de 

estado en Honduras hay muchos intereses en juego, sobre todo los de las 

trasnacionales en América Latina y la resistencia tanto de los gobiernos de izquierda 

y centro-izquierda como de las organizaciones populares del subcontinente.   

La estrategia de la derecha estadounidense y latinoamericana fue extender el 

tiempo de negociaciones hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, 

para no permitir el ingreso al gobierno de otra fuerza progresista que continúe las 

reformas políticas y económicas y las relaciones con los países del ALBA, del 

acuerdo de Petrocaribe y con gobiernos progresistas de Sudamérica y otras regiones 

del mundo.  De hecho, aparte de la presión diplomática que el gobierno de facto 

recibió por parte de la comunidad internacional, y el no reconocimiento del nuevo 

gobierno de Lobo por parte de países latinoamericanos, el regreso al orden 

constitucional y a la modificación y renovación de las relaciones sociales y 

productivas lo sostendrá fundamentalmente la organización popular que exija, aparte 

                                                 
*
 Con un claro objetivo de deslinde de los gobiernos de izquierda y centro-izquierda de la región, 

sólo 16 días después de las elecciones, el 15 de diciembre de 2009 el Consejo de Ministros de 

Honduras acordó la salida de su país de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).                
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de la constitucionalidad, un cambio en la política y la economía en el país 

centroamericano, donde la oligarquía y las trasnacionales se ajusten a una nueva 

estructura de democracia participativa y de una equitativa distribución de la riqueza. 

De hecho la “resistencia” hondureña (el Frente Nacional de Resistencia 

Popular, FNRP) para septiembre del año 2010 –a menos de una año de que Lobo 

asumiera la presidencia– consiguió recabar 1’500,000 firmas de ciudadanos y 

ciudadanas que están por que la nación se reconstruya a través de una nueva 

Constitución… así pues la organización popular se fortaleció después del golpe de 

Estado y poco a poco adquirirá mayor presencia política y social en el país 

centroamericano que en esa región es el principal expulsor de migrantes ilegales que 

intentan alcanzar el “sueño americano”. 

 

* * * 

 

En este contexto de movimientos sociales y la lucha por la soberanía 

latinoamericana, y dado que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ordenó el cierre 

de la base militar estadounidense en Manta, Ecuador
98

 (que se inició en julio del 

2009 con un plazo hasta septiembre del mismo año), con el pretexto de la lucha 

contra el narcotráfico, el ex-presidente del gobierno colombiano de derecha Alvaro 

Uribe negoció la apertura de siete bases militares gringas en el territorio de 

Colombia
99

: las bases aéreas de Malambo, en el departamento (provincia) de 

Atlántico (norte), Palanquero, en Cundinamarca (centro) y Apiay en Meta (centro); 

las bases del ejército en Tolemaida, en Cundinamarca, y la de Larandia, en Caquetá 

(sur); y de las fuerzas navales de Cartagena, Bolívar (norte) y Bahía Málaga, en 

Valle del Cauca (centro-oeste, sobre la costa Pacífica).   

                                                 
98

 Más información en el portal del periódico La Jornada de México del 21 de agosto de 2009 en 

http://www.jornada.unam.mx.  
99

 Más información en el portal  http://www.semana.com.  

http://www.jornada.unam.mx/
http://www.semana.com/
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Así es claro que el gobierno de Obama y la derecha de Estados Unidos se 

establecerán en el país de Macondo para hacer frente al avance del “socialismo del 

siglo XXI” en Venezuela, Bolivia, Ecuador y eventualmente en la mayor parte de 

Centroamérica, Uruguay y Paraguay, además el territorio colombiano será el soporte 

de apoyo logístico y militar para contener la resistencia hondureña de izquierda y los 

posibles apoyos de Venezuela y Nicaragua para estas organizaciones populares (no 

se debe olvidar que el gobierno de Hugo Chávez firmó acuerdos de cooperación 

militar con China y con Rusia
100

). 

Por otra parte, y en esta problemática, en un esfuerzo político y económico de 

integración latinoamericana, el 23 de mayo del año 2008 se creó la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR)
101

, con la intención del fortalecimiento de los 

lazos de cooperación entre los, hasta ahora, doce países del cono sur, para impulsar 

el desarrollo económico y social y así eliminar paulatinamente la desigualdad social, 

generar la inclusión política de los sectores de la sociedad en cada país, y fortalecer 

la democracia participativa a través de la participación ciudadana;  su sede estará en 

Quito, ciudad capital de Ecuador, además ya está acordado que se establecerá un 

Parlamento de la Unidad que se localizará en Cochabamba, Bolivia.   

Pero también, y aunque aún no está escrito, a solicitud del presidente Hugo 

Chávez de la República Bolivariana de Venezuela también se está en pláticas para 

                                                 
100

 Más información en http://www.hoy.com.ec 
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 El 18 de diciembre de 2004, reunidos en Cuzco (Perú), los presidentes de los países de América 

del Sur decidieron conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual fue evolucionando 

a través de la Cumbre de Brasilia realizada el 30 de septiembre de 2005 y la Cumbre de 

Cochabamba, llevada a cabo el 9 de diciembre de 2006. Se buscaba una forma de alcanzar la 

integración lograda por comunidades como la europea. Asimismo, una Comisión Estratégica de 

Reflexión aportó las bases para el establecimiento de la unión. Los Presidentes de Suramérica, 

reunidos en la Isla de Margarita el 17 de abril de 2007, decidieron renombrar a la comunidad como 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada sobre una región con raíces comunes, 

siguiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa. Este esfuerzo 

regional dio fundación a la Unión de Naciones Suramericanas en la Reunión Extraordinaria de Jefes 

de Estado y de Gobierno en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 

2008, donde se suscribió su Tratado Constitutivo. los doce países independientes de Sudamérica: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela.  Más información en el portal de UNASUR en  

http://www.uniondenacionessuramericanas.com. 
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establecer una fuerza militar de autoprotección y ayuda mutua para precisamente 

fortalecer la unidad sudamericana
102

.  Se percibe, así, que el fondo de la creación de 

este organismo multinacional latinoamericano es ideológico para asumir una 

posición colectiva de soberanía e integración sin la tutela de los Estados Unidos.  Es 

en este orden de los sucesos que el gobierno de Colombia decide la instalación de 

las –hasta ahora– siete bases militares estadounidenses, en una clara distancia 

ideológica y política de los otros once países de UNASUR, y en un evidente 

reposicionamiento estratégico del gobierno de Barack Obama en la región que la 

derecha  estadounidense siempre ha considerado su patio trasero y su natural zona 

de influencia, además de que las oligarquías latinoamericanas están en la mejor 

disposición de colaboración y cooperación para que el cono sur no se dirija a otros 

estadios de organización política, económica y militar de tendencia de izquierda o 

centro-izquierda. 

Precisamente, a la reunión de UNASUR en Quito, Ecuador, en agosto de 

2009, el presidente Alvaro Uribe no acudió cuando previamente había visitado 

algunos países de la región para explicar la decisión de la instalación de las bases 

militares en su país; inclusive, de esta reunión resultó el acuerdo de que los 

ministros de defensa de los países de UNASUR discutieran el tema que para los 

presidentes de estos once países es primordial y de suma importancia en la agenda 

latinoamericana, tanto así que el presidente Lula Da Silva de Brasil quien en esa 

ocasión pidió una reunión urgente con el presidente Obama para analizar los riesgos 

de la decisión armamentista de los Estados Unidos
103

, planteamiento que hasta ahora 

no ha tenido eco en Washington.  

Fidel Castro al respecto sentenció que "las fuerzas yankis podrían promover 

una guerra sucia como hicieron en Nicaragua (en los años 80), incluso emplear 

soldados de otras nacionalidades entrenados por ellos y podrían atacar algún país", 

                                                 
102

  Ibid. 
103

 Más información en el portal del periódico La Jornada del 8 al 11 de agosto de 2009, en 

www.jornada.unam.com. 

http://www.jornada.unam.com/


 

 106 

además señaló que "la lucha contra las drogas es un pretexto para establecer bases 

militares en todo el hemisferio… el verdadero objetivo es el control de los recursos 

económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales"
104

.  

Es claro que la visión del ex-presidente cubano pone atención en que la derecha de 

Estados Unidos y de América Latina ya ha contraatacado de manera planeada y 

estratégica y que no están dispuestos –como el caso de Honduras– a perder los 

privilegios que durante décadas han usufructuado, ni mucho menos a que los países 

suramericanos se desliguen de la ya débil hegemonía continental establecida en el 

“destino manifiesto”. 

En un entorno de crisis económica, el caso de Honduras, la creación de 

UNASUR y la militarización de Colombia por parte de Estados Unidos son un claro 

ejemplo de la multipolaridad y de que este mundo del siglo XXI se configura sin 

actores hegemónicos, si el caso hondureño confirma que el tiempo de los golpes de 

no ha quedad atrás, por lo menos las dictaduras militares no son la principal fuerza 

de quebranto del orden constitucional como sucedió en muchas ocasiones en la 

historia de la “guerra fría”.  

Poco antes de su salida del poder, Uribe acusó a Venezuela de permitir que 

guerrilleros de las FARC se apostaran en su territorio, lo anterior provocó que el 

gobierno de Hugo Chávez suspendiera relaciones diplomáticas con Colombia el 22 

de julio de 2010, esto tensionó aún más la relación de esas dos naciones que tienen 

un mismo origen bolivariano, pero sobre todo puso en alerta tanto a los países 

latinoamericanos de gobiernos de izquierda y centro izquierda y a los Estados 

Unidos, a efecto de que las relaciones norte-sur americanas se lleven a cabo con 

negociaciones y no imposiciones de ninguna de las dos partes, así parece ser el 

juego de los Estados Unidos en este caso. 

Inclusive, ya con anterioridad, desde el año 2009 el presidente Chávez ha 

tenido un papel protagónico en los procesos de negociación con las FARC para la 
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liberación de secuestrados, esto en apoyo a las gestiones humanitarias de la senadora 

liberal colombiana Piedad Córdoba, lo que en el ámbito internacional posicionó al 

mandatario venezolano y se percibió como la negación total del expresidente Uribe 

para entablar el diálogo con las fuerzas guerrilleras, al menos en este asunto de 

liberación de rehenes, los que llegaron a sumar hasta 3,000.   

Dos días después de su toma de protesta, el 11 de agosto de 2010, el 

presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió al presidente venezolano en la 

comunidad fronteriza de Santa Marta, ahí restablecieron relaciones diplomáticas y 

acordaron establecer una hoja de ruta para los puntos divergentes de ambos 

gobiernos.  Sin embargo, con la excusa del narcotráfico y el terrorismo, no se prevé 

que el gobierno colombiano ceda en el retiro de las siete bases de las fuerzas 

armadas de Estados Unidos en su territorio.  

 El 18 de agosto del mismo año la Suprema Corte de Justicia colombiana 

dictaminó que la instalación de las bases militares estadounidenses se llevó a cabo 

sin el procedimiento jurídico adecuado e instó al nuevo gobierno a que consulte al 

Congreso Nacional al respecto de estas instalaciones bélicas… sin embargo se 

espera que sólo se aclare la ruta jurídico-legal para validar lo que ya es un hecho: las 

fuerzas del imperio acechan. 

 Con el argumento de haber encontrado información “comprometedora” en las 

computadoras de Raúl Reyes, “Mono Jojoy”, (1953-2010), jefe militar de la 

guerrilla y quien fue emboscado por el ejército colombiano el 22 de septiembre de 

2010, se acusó a la senadora Piedad Córdoba de “colaborar” con las FARC y en 

septiembre de este mismo año la Suprema Corte de Justicia de Colombia la 

inhabilitó para ejercer toda actividad pública gubernamental durante 18 años, esto 

trajo consigo muchas críticas de organizaciones civiles internacionales y evidenció 

la fragilidad del sistema judicial colombiano ya que no se precisa qué tipo de 

“colaboración” ha tenido la senadora con la guerrilla y, en todo caso, también 

muestra la posición inicial de oposición del presidente Santos ante el problema de 
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los secuestrados y ante las negociaciones humanitarias al respecto, así el conflicto 

con la beligerancia radical de izquierda en Colombia continuará indefinidamente. 

Uno de los bastiones más radicales que promueven el “socialismo del siglo 

XX”, el de Venezuela, deberá intensificar la aplicación de sus programas y 

estrategias de gobierno, ya que en las elecciones legislativas del 27 de septiembre de 

2010 la oposición en alianza, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo el 

30.75% de la votación (62 escaños) y el Partido Socialista Unido de Venezuela en el 

gobierno obtuvo el 69.25 (98 escaños), lo que de hecho da el triunfo al partido 

gobernante, sin embargo el resultado no le permite las reformas radicales que 

plantea.  Como sea, lo que sí se percibió fue un duro ataque por parte de la derecha 

latinoamericana y de los medios internacionales de comunicación al gobierno de 

Chávez, como la CNN e inclusive el espacio televisivo oficial del Poder Legislativo 

de México, el Canal del Congreso, el sábado 26 de septiembre se transmitió un 

programa en clara oposición al gobierno venezolano, con comentarios del escritor 

Enrique Krause, quien desde la postura de la “derecha ilustrada” es acérrimo crítico 

del movimiento chavista
105

. 

 Con el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, el de Honduras en 2009  

y el intento de golpe en Ecuador
106

 el 2 de octubre de 2010 –que se presentó 

disfrazado de “revuelta policial” en contra de una ley que elimina primas para 
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policías y militares y las integra al salario (la ley se aprobó en el Congreso 

ecuatoriano el 4 de octubre del mismo año)–, se demuestra que las oligarquías y la 

derecha latinoamericanas experimentan con formas atípicas de derrocamiento de 

gobiernos democráticamente electos
107

 y permanentemente pretenden tanto 

desprestigiar como destituir a los gobiernos democráticos progresistas de países del 

cono sur americano, es decir que las democracias de estos países todavía son 

endebles, sin embargo, como ya se ha señalado, la organización popular que sostiene 

a estos gobiernos ya no se detendrá aunque por la vía electoral eventualmente 

llegaran gobiernos de derecha. Indefectiblemente estos sucesos que se viven en 

América Latina se inscriben en la nueva configuración política, económica y militar 

del mundo multipolar. 

Sin embargo, los primeros pasos de soberanía e integración en la región ya 

están dados y se fortalecen día a día, además de que las economías latinoamericanas 

son de las mejor posicionadas en el mundo para superar la crisis económica 

generada precisamente en el supuesto coloso del norte, posición en ventaja que 

permite negociar acuerdos y estrategias económicas y también permite evitar la 

imposición de políticas económicas a través del FMI y otros organismos financieros 

multinacionales. 

Con una posición optimista respecto a Estados Unidos y su influencia en el 

cono sur americano, basado en tres premisas Dexter Boniface afirma:  

 

“En primer lugar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, a pesar de su 

debilitamiento, sigue siendo indiscutible. En segundo lugar, la diversificación de las 
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relaciones económicas de Latinoamérica con el resto del mundo no es tan profunda 

como lo indican los titulares de los diarios –la Doctrina Monroe puede estar muerta, 

pero esto no garantiza, necesariamente, la autonomía de Latinoamérica.  Por último 

los problemas a los que se enfrenta Latinoamérica para alcanzar la acción colectiva 

pueden ser difíciles de superar sin la participación de los Estados Unidos”
108

.   

 

Añade Boniface que el peso específico de la Unión Americana es 

considerable en el plano regional ya que, según las particularidades de los países 

sureños, la economía de Latinoamérica depende, en gran medida, de ese país, “para 

bien o para mal”
109

, pero, como ya se comentó, esto no es absoluto, sino más bien 

relativo. 

Existe un lastre histórico negativo que los Estados Unidos deberán reconocer, 

asimismo el gobierno de Obama debe deslindarse de la política de su antecesor  

Bush Jr. a efecto de ofrecer alternativas simétricas de cooperación que permitan 

primero un acercamiento real y posteriormente acuerdos, ya no tan sólo con países 

en forma particular, sino con los organismos económicos multinacionales 

latinoamericanos. Sin embargo, los hechos parecen indicar que permanece la política 

de las alianzas con las oligarquías y los Partidos de derecha en América Latina, 

estrategia que no construye puentes con los gobiernos de izquierda y centro-

izquierda que, hasta ahora, asumen posiciones de soberanía y autodeterminación no 

sólo de manera particular sino multinacional latinoamericana. 

Así, tal parece que en la OEA el tratamiento del problema del diferendo sobre 

el río San Juan entre Nicaragua –con gobierno de izquierda– y Costa Rica –con 

gobierno de centro-derecha–se maneja, más que en la búsqueda de soluciones, como 

una oportunidad de conflicto si no armado sí de desencuentros permanentes para 

evitar la integración centroamericana y latinoamericana
110

. Costa Rica establece 
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plazos perentorios para que Nicaragua desplace las fuerzas militares apostadas en la 

frontera que supuestamente han cruzado la línea fronteriza atentando contra la 

soberanía tica, posición a la que se une Panamá y por supuesto Colombia; la 

respuesta nica es que la presencia de sus tropas en su territorio sur es para contener 

las maniobras de las bandas criminales de narcotráfico entre que actúan en territorio 

transfronterizo de los dos países.  Este diferendo no se resolverá en el corto plazo y 

es una oportunidad para que los gobiernos de Estados Unidos intervengan en la 

zona, para evitar el fortalecimiento de la izquierda latinoamericana en sus 

expresiones multinacionales del ALBA y Petrocaribe, entre otros organismos 

multinacionales del subcontinente. 

A reserva de las continuas provocaciones estadounidenses evidentes en 

América Latina, en coordinación con las oligarquías y las organizaciones de derecha 

de esos países, ahora los cambios políticos y sociales progresistas no se harán desde 

las revoluciones armadas, sino desde la democracia participativa, aunque las 

oligarquías latinoamericanas (sobre todo agrupadas en la Organización de la 

Democracia Cristiana de las Américas
111

) y sus intelectuales promotores del libre 

mercado continúen en la lucha por la continuidad de la democracia representativa y 

del marketing político.  El futuro de la humanidad está precisamente en la 

democracia participativa… y esto la sociedad civil internacional, sobre todo en 

América Latina, poco a poco lo asimila, lo exige y lo ejerce. 

 

 

                                                                                                                                                     
 
111
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5. La tragedia africana: permanente disputa por las riquezas naturales 

 

De 1992 a 1995 el mundo se percató de la crueldad del enfrentamiento de dos 

grupos étnicos de Ruanda en el África central, los tutsis con el Frente Patriótico 

Ruandés apoyados por Uganda y los hutus en el poder apoyados por Francia, 

conflicto en el que según cifras optimistas murieron más de 500 mil personas; el 

interés en este país africano de pobreza extrema es de estrategia geográfica más que 

por sus recursos naturales, ya que en el futuro puede ser de utilidad para bases 

militares que garanticen la inversión de capital trasnacional para la explotación de 

los recursos naturales de otros países de la región de los grandes lagos y del África 

occidental.  En este caso Estados Unidos hasta la fecha ha fracasado en sus intentos 

por posicionarse en el área de Somalia y ha establecido una política de “buenas 

relaciones” en África del norte (Marruecos, Libia –con reservas de petróleo–, Túnez, 

Argelia y Egipto) tanto para tener presencia política y económica en el mediterráneo 

y frente a Europa, como para intentar controlar el noreste africano cercano a la 

región petrolera árabe y al convulsionado medio oriente.   

Un claro ejemplo de la guerra fría en Africa fue la guerra civil en Angola 

(1975-2002) uno de los conflictos más largos del continente y uno de los más largos 

del enfrentamiento este-oeste. Posterior a la guerra de independencia (1961-1975), 

este conflicto se libró como una escalada de la guerra de liberación de Angola del 

colonialismo portugués, que enfrentó a varios movimientos angoleños antagonistas 

y a sus aliados respectivos. El conflicto de Angola enfrentó al gobierno del 

Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA)
112

 y sus aliados Cuba y la 
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Organización Popular de África del Sudoeste (SWAPO por sus siglas en inglés)
113

 

que luchaba por la independencia de Namibia, contra la Unión Nacional para la 

Independencia Total de Angola (UNITA)
114

,  el Frente Nacional para la Liberación 

de Angola (FNLA)
115

 y los gobiernos de Sudáfrica y Zaire (hoy República 

Democrática del Congo). El MPLA recibió apoyo soviético con asesores y equipo 

bélico; la UNITA y el FNLA fueron favorecidos por los  Estados Unidos con 

material de guerra, asesoría y la contratación de mercenarios occidentales.  La 

guerra civil concluyó tras la muerte de 500,000 personas civiles y combatientes, 

cuatro millones de refugiados y unos 100,000 mutilados, la mayoría por minas 

antipersonal. 

De particular interés para occidente es el desarrollo político interno e 

internacional del país del prócer y mártir africano Patricio Lumumba (1925-1961), la 

República Democrática del Congo –antes Zaire, (de 1971 a 1997)–, puesto que a la 

caída del dictador Mobutu Sesé Seko (1930-1997; gobernó de 1960 a 1961 y de 

1965 a 1997)
116

 en 1997 (quien en 19 el país retomó el camino de una izquierda 
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renovada más dirigida a posturas de centro-izquierda con el líder Lurent-Desiré 

Kabila (1939-2001), quien gobernó desde 1997 y fue asesinado en enero de 2001; 

aún hoy, y con conflictos regionales que permanecen, el país sostiene una 

continuidad política en Joseph Kabila quien gobierna desde la muerte de su padre, y 

en definitiva esto merece la atención de los Estados Unidos para sus intereses 

futuros en la región central africana, ante el riesgo que representa la expansión de 

inversiones chinas
117

 sobre todo en la explotación de petróleo, cobre y carbón, 

además con sus respectivos acuerdos de cooperación económica y humanitaria con 

países como Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón, Zambia, Sudán, Argelia y Angola 

para efecto de un trato preferencial en la compra de petróleo crudo que tanto 

necesita el país del lejano oriente. 

Además de lo anterior, en noviembre de 2006 se realizó la Cumbre de Beijing 

del Foro sobre Cooperación China-África
118

, el mayor evento entre dirigentes chinos 

y africanos desde la fundación de la República Popular China en 1949, en el que 

evaluaron los logros de la cooperación en los últimos 50 años y adoptaron una 

declaración para un “nuevo tipo de asociación estratégica caracterizada por la 

igualdad y confianza recíproca en lo político, la cooperación económica destinada a 

las ganancias compartidas y los intercambios culturales”, así como un plan de acción 

en los años del 2007 al 2009 en  cuatro áreas de cooperación en el plan de acción, 

áreas que son las relaciones políticas, la cooperación económica, los asuntos 
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internacionales y el desarrollo social, lo que implicó el establecimiento de un nivel 

de cooperación nuevo y más alto entre ambas partes, en el que dicho apoyo chino 

para el desarrollo de África se duplicará y en los próximos tres años se concederán 

5,000 millones de dólares en préstamos y créditos a la inversión.  

Junto con una promesa de aportar 5,000 millones de dólares para la creación 

de un fondo de desarrollo entre China y Africa y otras propuestas formuladas 

anteriormente a una serie de países africanos, China pasará a ser en el Banco 

Mundial el principal proveedor financiero del continente. En la Cumbre del año 

2006  el primer ministro chino Hu Jintao anunció la siguiente propuesta de parte de 

China
119

:   

 en tres años otorgar a Africa 3,000 millones de dólares de créditos preferenciales;  

 un fondo de desarrollo por 5,000 mdd para inversiones chinas en Africa;  

 construcción de un centro de conferencias y para reuniones de alto nivel para 

fortalecer la unidad africana y apoyar el proceso de integración;   

 condonación de las deudas contratadas con China hasta el año 2005 de países 

africanos pobres y muy endeudados  y menos adelantados que tienen relaciones 

diplomáticas con el gigante asiático;  

 se  establecieron preferencias arancelarias para la exportación de productos de 

países africanos menos adelantados que tienen relaciones diplomáticas con 

China;  

 establecimiento de cinco zonas de cooperación económica y comercial Africa-

China;  

 capacitación de profesionales africanos en China;  

 construcción de 30 hospitales y otorgamiento de asistencia no reembolsable de 

300 millones de yuanes destinada al suministro de medicamentos preventivos 

contra la malaria y el establecimiento de 30 centros de prevención y tratamiento 

de este padecimiento en los países africanos;  
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 enviar a África cien expertos de alto nivel en tecnología agrícola;  

 construcción en Africa de diez centros piloto de tecnología agrícola con 

características propias;   

 enviar a África 300 jóvenes chinos voluntarios;  

 construcción de cien escuelas rurales en África;  

 aumento de la cuota anual de becas para estudiantes africanos en China de 2,000  

a  4,000 dólares; entre otras. 

Según estos acuerdos, la posición estratégica de China en Africa es más 

ambiciosa de lo que pudiera pensarse, ya que aparte de los acuerdos económicos y 

comerciales se establecen puntos de apoyo humanitario, apoyo que los africanos 

nunca o en muy pocos casos recibieron de occidente, al menos no en reuniones de la 

magnitud de la Cumbre Africa-China del año 2006.   

Pero sobre todo esta Cumbre superó los temas económicos y se abordaron 

temas políticos de alcance internacional. Propusieron “el fortalecimiento de la 

cooperación Sur-Sur y el diálogo sur-norte a fin de impulsar el desarrollo 

equilibrado, coordinado y sostenible de la economía global y lograr los beneficios 

compartidos entre todos los países, el desarrollo universal y la prosperidad 

común”
120

.  En la Declaración se subrayó la necesidad de “que a través de la reforma 

la ONU refuerce su papel, ponga en pleno juego las funciones de la Asamblea 

General y preste mayor atención al tema del desarrollo. Somos partidarios de que se 

dé prioridad al incremento de la representatividad y la plena participación de los 

países africanos en el Consejo de Seguridad y los otros organismos de la ONU”
121

. 

China reafirmó en la Declaración su apoyo a los países africanos en sus esfuerzos 

por fortalecerse mediante la unidad y resolver sus asuntos de manera independiente, 

su apoyo a las organizaciones regionales y subregionales de África en su empeño por 

impulsar la integración económica regional, así como su apoyo a los países africanos 

en la aplicación de los programas de “la Nueva Asociación para el Desarrollo 
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Africano”. La Declaración exhortó a la comunidad internacional a alentar y apoyar 

los esfuerzos de África por procurar la paz y el desarrollo. 

Es previsible que los líderes chinos planeen el futuro para alimentar a los más 

de 1,200 millones de habitantes de su país, para prever que los países africanos sean 

un poderoso aliado en la problemática medioambiental que en el futuro se pueda 

presentar en este aspecto. 

Esta declaración indudablemente posiciona a China en el continente negro 

que tradicional e históricamente era abordado sólo por occidente (Europa y Estados 

Unidos), de tal manera que Africa, al igual que América Latina, aunque de manera 

más moderada, se posiciona con decisiones de soberanía y con una posible 

integración político-económica a futuro en la que el gigante asiático es promotor y 

factor decisivo. 

 

* * * 

 

A partir de los años noventa, en pleno siglo XXI un problema se cierne sobre 

el comercio internacional y sobre la región del mar arábigo, principalmente por el 

traslado marítimo de petróleo, éste es el de los secuestros y asaltos perpetrados por 

piratas somalíes que tan sólo en  el año 2008 efectuaron secuestros en 23 ocasiones, 

raptando todo tipo de barcos desde pesqueros hasta mercantes, lo que ha provocado 

enérgica indignación en el mundo.  

El seis de diciembre de 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una 

resolución de sanción contra los piratas somalíes para su persecución “con todas las 

medidas necesarias
122

. Europa y Rusia han enviado buques de guerra para 

intensificar la patrullaje y el ataque contra los piratas en los mares frente a la costa 

de Somalia.   
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Somalia, ubicada al extremo oriental de la Península de Somalia colindante 

con el golfo Adém al norte y con el océano Indico al este, se encuentra en una 

posición estratégica para la comunicación entre Asia, Africa y Europa y para las 

rutas comerciales entre el mar Mediterráneo y los océanos Atlántico e Indico; sin 

embargo, la buena posición geográfica no es útil ni es una oportunidad para aliviar 

la pobreza de ese país. Desde 1991, año en que se derrumbó el régimen de 

Mohammad Siad, Somalia se encuentra a la deriva sin gobierno efectivo en el poder 

y sin orden constitucional, esto debido a las guerras entre diversos grupos militares 

divergentes.  

Las mediaciones internacionales en 12 ocasiones resultaron en vano, en éstas 

han intervenido Francia, Reino Unido e Italia. Durante los últimos 17 años, las 

guerras civiles han empeorado el orden público, provocado el incremento de los 

precios y causado la escasez en el suministro de artículos de primeras necesidades. 

Los habitantes han quedado sin la garantía de la subsistencia.  No pocos somalíes 

han apostado por la piratería para ganar la vida.  Al parecer, el rapto sirve de 

“industria pilar” para el país. Los piratas, que sólo gastan el dinero raptado –

obviamente no lo invierten–, son “admirados” por sus compatriotas, razón por la 

que, cada vez más somalíes han participado en estas actividades arriesgadas. Como 

resultado más y más barcos han sido secuestrados
123

. La piratería somalí es un 

fenómeno no contemplado para el comercio internacional, sin embargo es un 

resultado esperado por los conflictos generados en la región noreste africana por la 

posesión y explotación de los recursos naturales, es un efecto de la globalización sin 

planeación adecuada en Africa. 

 

* * * 
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Otro escenario es el norte africano, países que desde la década de los ochenta 

fueron cooptados por el FMI y el llamado consenso de Washington con sus 

resultados negativos económica y socialmente; ya en la década de los noventa los 

países del norte-oeste de Africa estrecharon relaciones con Europa, sobre todo 

Egipto (aunque es el segundo país, después de Israel, que recibe más ayuda militar 

de Estados Unidos
124

), Argelia (con la amenaza de que por la vía electoral se 

fortalezcan las facciones musulmanas radicales) y Libia (con una de las reservas 

petroleras más importantes del continente africano), y si bien la Unión Europea tiene 

intereses en los recursos naturales de estos tres países y particular preocupación para 

no tener radicales islámicos al sur del mediterráneo, los Estados Unidos también 

pretenden tener presencia regional en el Magreb
125

.  

Estos países, sobre todo Argelia, han debido enfrentar oposición política 

interna tanto política pero sobre todo política-religiosa, lo que los ha obligado tanto 

al control militar como a la represión de los grupos musulmanes radicales, con una 

secuela de atentados a los derechos humanos tanto por los grupos terroristas como 

de las fuerzas armadas
126

.   

Además, el régimen monárquico de Moahmed VI en Marruecos tiene en 

jaque a España y a otras naciones occidentales, la razón son los recursos naturales en 

el noroeste africano, concretamente en el territorio de la República Arabe 

Democrática del Saharaui, denominado anteriormente el Sahara Occidental, ahora 

territorio ocupado por el régimen marroquí desde 1976 –anexada en 1979– en que 

España dejó dicho territorio que ocupaba desde 1860 tras la conclusión de la guerra 

africana, cediéndolo a Marruecos y Mauritania sin mediar ninguna consideración a 
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la población árabe saharaui que desde siglos ocupaba ese desierto. Fosfato, petróleo 

y otros metales, así como la línea costera de amplia riqueza pesquera, es el atractivo 

para que occidente no actúe para aplicar un referendum vinculatorio de 

independencia política y económica en el territorio oeste del territorio saharaui.  Es 

el Frente Polisario la organización política y militar que exige la devolución de los 

territorios ocupados del Sahara Occidental, en el que incluso los marroquíes 

construyeron un muro de más de 2,000 kilómetros para tomar como propio lo que 

históricamente no les corresponde. 

Actualmente son 81 Estados que reconocen a la República Arabe Saharaui 

Democrática que cuenta con una población de poco más de 300,000 habitantes; ante 

la represión por parte las fuerzas marroquíes a la población saharaui, que exige tanto 

reconocimiento internacional como la devolución de sus territorios históricos, 

occidente, en especial España, por razones económicas no atienden estas demandas.  

Ante esta situación de colonización, la última colonia en Africa, Marcos Roitman 

Rossenamn señala lo que está detrás de los acuerdos políticos:  

 

“Los más de 4 mil 500 heridos, 2 mil detenidos y al menos una docena de muertos 

no son razón suficiente para cuestionar el régimen de Mohammed VI (…) ¿Qué hay 

tras esta política? La respuesta es de Perogrullo. Son los intereses pesqueros, los 

acuerdos agrícolas y las ‘buenas relaciones económicas’ entre los empresarios 

españoles y Mohammed VI. Debemos subrayar que España es la gran exportadora 

de armas al ejército marroquí. Armas que se están utilizando para el genocidio del 

pueblo saharaui. Asimismo, los vínculos que unen a Juan Carlos I con Mohammed 

VI son ‘entrañables’, ambos se consideran estrechos colaboradores personales. Sus 

negocios e intereses se solapan bajo la autocracia y la represión. En otras palabras, 

el gobierno del PSOE no va a molestar a los amigos del rey, porque sería un acto 

descortés. Los súbditos deben ser leales a la corona. Por consiguiente, es mejor dar 

credibilidad a las explicaciones de las autoridades marroquíes y hacer la vista gorda 

a las imágenes y declaraciones de los habitantes de El Aaiún. Cualquier otra 
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posición sería arriesgada. Así se renuncia a defender el derecho de 

autodeterminación del pueblo saharaui, aliándose con sus verdugos y postergando 

las demandas de democracia y referéndum en favor de la colonización marroquí. No 

hay voluntad política de pedir responsabilidades. Es más rentable ser compinche de 

un dictador, al cual se le considera un aliado en el Magreb. En Marruecos no hay 

motivos para pensar en un régimen despótico y tiránico. Quienes así lo califican son 

izquierdistas y enemigos de la democracia representativa. Todo coincide. El 

pragmatismo se adueña del proceso de toma de decisiones.”
127

.   

 

He ahí la claridad del asunto: negocios monárquico-capitalistas entre dos 

reyes de distinta religión (musulmán y católico), pero iguales intereses 

económicos… la población saharaui, su historia, su cultura, sus tradiciones y su 

sufrimiento no importan, lo que realmente interesa son las ganancias de capital. 

Así que esta parte del norte de Africa es otro centro de conflicto permanente 

que se puede agudizar con la actual crisis económica y por las demandas de 

autonomía e independencia de los pueblos norafricanos, aunque los acuerdos 

económicos con occidente estén vigentes. 

El índice de desarrollo humano contempla, además del Producto Interno 

Bruto (PIB)
*
 y el PIB per cápita

**
, otros parámetros como la esperanza media de 

vida, la escolaridad y el analfabetismo y el poder adquisitivo de la población 

respecto a otros países. Según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo
128

, y de acuerdo al índice señalado, los 20 países más pobres del mundo 

lo forman naciones del continente africano: Ruanda, Guinea, Bénin, Tanzania, Costa 
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de Marfil, Zambia, Malawi, Angola, Chad, República Democrática del Congo, 

Africa del Centro, Etiopía, Mozambique, Guinea, Brundi, Mali, Burquina Faso, 

Nigeria y Sierra Leona, la mayoría de estos países en conflictos armados cuyos 

grupos combatientes sólo tienen el interés del mayor control y explotación de los 

recursos naturales, pero en estos enfrentamientos no son ajenas las trasnacionales y 

las naciones occidentales.  

Los conflictos locales africanos y su relación con el resto del mundo es un 

asunto delicado que merece primordial atención por parte de los organismos 

políticos y económicos multinacionales, tanto por las pugnas nacionales, regionales 

e internacionales generadas por la explotación de los recursos naturales, como por 

los casi 900 millones de niños, mujeres, hombres y ancianos africanos de diferentes 

razas y creencias que viven y conviven a lo largo de todo el continente.  En 1999 

Jean-Marc Ela definió bien lo que para el continente sería un futuro de esperanza 

permanente hasta cuando los sueños, sus sueños, se hagan realidad:  

 

“Por (sus) prácticas populares, Africa es, sin duda, el continente que mejor resiste la 

homogeneización mundial. Africa no rechaza el desarrollo.  Sueña con otra cosa 

diferente a la expansión de una cultura de la muerte, una modernidad alienante que 

destruye los valores fundamentales apreciados por el hombre africano.  Por eso, si el 

continente negro parece estar al margen es para afirmar mejor su presencia en el 

corazón de los retos de este fin de siglo. Africa aparece así como el continente del 

porvenir. En un mundo privado de sentido, recuerda que existen otras formas 

alternativas de ver el mundo y de vivir respecto al modelo de economía y de 

sociedad que encierra a los seres humanos en el universo de los objetos y la 

dictadura del instante, obstinándose en hacer creer que el único axioma válido hoy 

en día es el ‘vendo luego existo’ “
129

. 
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En otra circunstancia del norte africano: la historia demuestra que si se reúnen 

tres condiciones perversas en una misma región o nación el resultado puede ser 

explosivo, estas condiciones son dictadura –libertades acotadas y escasos espacios 

de participación política y social–, corrupción –que puede ser inclusive con 

privilegios a sectores de poder económico y/o religioso, concesiones acordadas con 

el poder político– y reducido nivel de bienestar de la población –pobreza y falta de 

oportunidades, es decir inequidad económica y social–.  Pues es precisamente esta 

mezcla explosiva la que a inicios del año 2001 se ha presentado en las regiones norte 

y noreste africanas, que amenaza con extenderse a otros países de la región 

centroafricana.   

En Marruecos, en Sudán, pero sobre todo en Egipto las protestas surgieron 

del descontento político y han sido alimentadas por el descontento social. Osni 

Mubarak gobernó faraónicamente desde principios de la década de los ochenta del 

siglo pasado, y la constitución y las leyes electorales le permitieron  reelegirse 

ininterrumpidamente, sin embargo su gobierno tendió más a occidente que a la 

comunidad de países musulmanes y africanos, inclusive con represiones a palestinos 

y bloqueos al paso en el desierto del Sinaí desde la Franja de Gaza por parte de los 

palestinos hacinados en ese territorio, esto es con un apoyo tácito a la política de 

exterminio de Israel sobre el pueblo palestino, lo que no agradó ni a las facciones 

musulmanas internacionales, pero sobre todo a la sociedad egipcia que, si bien su 

desarrollo cultural y político es relativamente avanzado, sus las raíces islámicas son 

profundas. Aparte, Egipto ha sido un bastión importante del FMI en la aplicación de 

medidas ortodoxas neoliberales que en las dos últimas décadas han llevado al país a 

la desigualdad y al aumento de la pobreza. 

Pero en estos acontecimientos en el país de los faraones se observa ya la 

organización popular que superará las protestas callejeras, organización que exige sí 

la renuncia de Mubarak pero también cambios constitucionales que permitan el 

avance de la democracia participativa y la igualdad económica y social. 
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Algo similar se presentó en Túnez, donde asimismo el 14 de enero de 2011 la 

presión popular derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Alí tras 23 años en el 

poder.  Para Africa del norte la segunda década de este siglo ha iniciado convulsa, lo 

que indica que el mundo continúa en una transición que será de ruta larga, o por lo 

menos la estabilidad aún no se avizora en el horizonte inmediato. 

En los casos egipcio y tunecino, así como en Manama y Yemen, se observan 

así acontecimientos de mayor alcance, esto es la debilidad del imperio 

norteamericano y de Europa en esa región del mundo, en las que occidente propone 

“transiciones pacíficas” que le permitan maniobrar para la incursión de nuevos 

gobiernos acordes a sus intereses y que no ofrezcan otras alternativas a la situación 

económica y política del país (como lo hicieron en Honduras en el año 2009).   

Pero lo anterior indica que su esfera de influencia y decisión se ve reducida y 

mermada cada vez más, lo que permitirá el avance de otros protagonistas 

emergentes en la geopolítica, como Rusia y sobre todo China con su influencia 

económica y política en el continente originario de la raza humana.  Además, la 

presencia política internacional de países latinoamericanos (sobre todo el chavismo 

venezolano) también puede ser una influencia política e ideológica de consideración, 

sobre todo por los acuerdos no tan sólo multinacionales sino intercontinentales 

económicos, políticos y militares que Africa y Latinoamérica han firmado.  Los 

movimientos políticos y sociales norafricanos son precisamente la expresión de que 

se vive la transición hacia un mundo multipolar, sin un imperio hegemónico y 

unilateral. 

Las protestas en El Cairo de inicio se plantearon  de índole social y política, 

la primera por las consecuencias del neoliberalismo en el bienestar de la población y 

la segunda por una estructura política casi monolítica que atenta contra los derechos 

políticos, pero esto tiene una connotación internacional de mayor alcance en la 

geopolítica, al respecto es importante citar los señalamientos de Angel Guerra 

Cabrera:   
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“El acelerador y el detonante de la cada vez más politizada insurrección árabe y 

egipcia han sido las espantosas consecuencias sociales de las políticas liberales del 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial… La revolución árabe está en 

sus comienzos y puede llevar tiempo la definición de su futuro, pero debo añadir 

que no es por falta de decisión y heroísmo, de aguda inteligencia política, de 

sensibilidad para percibir el peligro y firmeza para no ceder en los principios que se 

comprueba cada minuto en la plaza Tahrir… Es principalmente por la magnitud de 

los enemigos que enfrenta, espantados como se sienten Washington y el capital 

internacional de perder su dominio sobre esta zona de excepcional importancia 

estratégica por sus ricos yacimientos de petróleo, el canal de Suez y el estrecho de 

Ormuz –yugulares de la economía capitalista– y su ubicación entre Europa, África y 

Asia”
130

.   

 

Egipto, quizá más que ningún otro país musulmán, estrechó relaciones con 

occidente.  En el mundo bipolar, al hacer de lado su histórica formación ideológica y 

militar al lado de Abdel Nasser (1918-1970, gobernó desde 1956 hasta su muerte), 

Anwar el Sadat (1918-1981, gobernó desde 1970 hasta su muerte) se alejó de la 

Unión Soviética y apuntó sus líneas hacia  los países capitalistas, primero con la 

firma de los Acuerdos de Paz de Camp David el 26 de marzo de 1979 (que firmó 

con el entonces primer ministro de Israel Menahem Begin y como testigo James 

Carter entonces presidente de los Estados Unidos; estos acuerdos incluyeron el 

reconocimiento del Estado de Israel por parte de Egipto, lo que provoco el enojo del 

ala radical del ejército, quienes al final asesinaron a Sadat en un desfile militar el 6 

de octubre de 1981) y posteriormente con relaciones económicas estrechas que 

permitieron el viraje del país ancestral al sistema capitalista de libre mercado.  Sin 

embargo,  en los acuerdos que firma el capital internacional no cuentan ni interesan 

la cultura y las tradiciones de los pueblos, éstas sólo son consideradas atentan contra 

los objetivos de ganancia y rentabilidad, así entonces se establecen estrategias para 
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amainar su influencia y esto se hace con la complicidad de gobiernos y grupos de 

poder político y económico de los países o regiones donde se destina la inversión de 

capital, y Egipto durante treinta años parece ser uno de estos casos.   

Hossni Mubarak gobernó desde la muerte de Sadat y continuó con la misma 

línea proocciental que su antecesor, inclusive con posiciones contra la Palestina 

ocupada por Israel y cerrando la frontera del desierto del Sinaí al paso de los 

palestinos  en la franja de Gasa que pasaban a Egipto a abastecerse de provisiones y 

alimentos para la población hacinada y reprimida por el ejército israelí.  

El régimen de Mubarak  también se olvidó que en sus negociaciones el 

capital occidental no pone sobre la mesa ni la cultura local ni en estricto sentido el 

bienestar de la población, por tanto se han pagado las consecuencias ante un pueblo 

harto, y este descontento se ha extendido a las regiones tanto norafricana como del 

oriente medio.  

Por la presión popular y ante la opinión pública internacional, Mubarak dejó 

el poder en manos del ejército el 11 de febrero del 2011, lo que continúa la 

inestabilidad en la zona y el reacomodo de posiciones y fuerzas en la geopolítica, 

donde Rusia, China y América Latina pueden influir y donde el capital internacional 

–países desarrollados– intensificará sus estrategias  económicas y políticas y hasta 

militares.  Pero en Egipto, con una cultura islámica arraigada, se prevé que avance y 

tenga mayor presencia política la Hermandad Musulmana, una especie de secta que 

simpatiza con el Hammas palestino y las posiciones iraníes respecto a Estados 

Unidos, también tiene simpatías en sectores más radicales del ejército egipcio.  Así 

que una revolución islámica en el país de los faraones es lo último que desea 

occidente y hará todo lo posible para instalar un gobierno acorde a sus intereses, 

sobre todo el control del canal de Suez y el estrecho de Ormus al noreste del 

continente, punto geoestratégico ya que es en esa ruta por donde se transporta el 

petróleo y otras materias primas. 
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A inicios del año 2011 –segunda década de siglo XXI, que se muestra más 

inestable aún que la primera–, las manifestaciones sociales y políticas se extienden, 

de hecho, en países musulmanes africanos como Argelia y Libia y de medio oriente 

como Jordania, Yemen y Bahrein, lo que muestra una relativa integración de estas 

protestas con visiones teocráticas que, como se señaló al inicio de este trabajo, o 

suplen ideologías políticas o se integran a éstas sobre todo a las izquierdas sean 

moderadas o radicales, de ahí la preocupación de occidente, sobre todo Estados 

Unidos, que apuesta más a transiciones pacíficas en las que se pueda “maniobrar” 

que a cambios radicales que escapen a su “control” o área de influencia;  inclusive la 

intensidad política y social de las protestas africanas se puede aprovechar por 

occidente para extender las protestas a países como Libia que en la confusión de los 

acontecimientos se aprecian como no necesariamente proclives a los países 

desarrollados capitalistas, porque “a río revuelto, ganancia de pescadores”. 

Lo que comparten estos países de corte islámico es un nacionalismo sui 

generis que en estricto sentido no permite el desarrollo democrático participativo en 

sus países. Ya de hecho los países del norte de Africa adoptaron las “recetas” 

económicas del FMI, además han permitido negocios conjuntos entre empresas 

trasnacionales y estatales, un caso de esto lo ha sido Libia, que conformó una forma 

de gobierno de poder unilateral en la figura de Muammar Kadafi, quien en 1969 en 

un inicio se postuló como una nacionalista árabe al destronar al rey Idriss El Senousi 

(1890-1983; gobernó del año 1951 a 1969) –impuesto por Inglaterra a la caída de la 

colonizadora Italia después de la segunda guerra mundial–, sin embargo, posterior al 

ataque de Estados Unidos a este país norafricano en marzo de 1986 (con el 

argumento de la instalación de una base soviética de misiles que apuntaban a Europa 

y de apoyar terroristas ciudadanos libios que causaron la explosión del avión 

estadounidense Pan American World Airways sobre la ciudad escocesa Lockerbie y 

en el que murieron 259 personas), Kadafi buscó y procuró congraciarse con Europa 

y evitar ataques de la OTAN, lo que lo llevó a establecer un gobierno más vertical y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_American_World_Airways
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sin participación de la sociedad.  Este es el hartazgo que se vive ahora en el mundo 

árabe africano, ahora occidente buscará tanto su reivindicación en estos países como 

la instalación de gobiernos parlamentarios representativos que no atenten contra sus 

intereses.  Por esa postura nacionalista se pensó que la política de Kadafi se situaría 

en la izquierda ideológica, sin embargo su gobierno se caracterizó más como una 

dictadura que por la apertura y la participación política de la sociedad libia. 

Respecto a los acontecimientos en el norte de Africa y sus gobiernos de 

déspotas, Guillermo Almeyra señala:  

 

“Es gravísimo, por lo tanto, confundir a Kadafi con Bolívar –como hizo en su 

momento Hugo Chávez– o apoyarlo cuando está masacrando indiscriminadamente a 

millares de libios, utilizando para eso, además de sus fieles en el ejército, a 

mercenarios africanos. La contradicción central no es entre la OTAN y Kadafi, 

supuesto defensor de la independencia de Libia y, en realidad, hombre de la OTAN 

en la región. Es entre la revolución democrática árabe y los gobiernos corruptos y 

agentes del imperialismo, como Ben Ali, Mubarak, Kadafi, Bouteflika o el rey de 

Marruecos”
131

. 

   

La guerra civil libia no es un acto espontáneo, más bien se da en un caldo de 

cultivo propicio para que intereses extranjeros sean un factor de promoción del 

descontento y del enfrentamiento entre connacionales. 

Una mezcla de descontento social por los magros resultados de la economía, 

de exigencia de libertades políticas y de demandas de espacios reales de 

participación en las decisiones nacionales y regionales muestran que las sociedades 

africanas y mediorientales, independientemente de los aspectos culturales-religiosos, 

han despertado a la participación democrática, un suceso que de hecho occidente no 
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había calculado y que ya se añade a los ya de por sí abultados frentes en las agendas 

de geoestrategia norteamericana y europea. 

Tanto para Europa como para Estados Unidos ha sido prioritario 

desestabilizar a Africa para que no fructifiquen los acuerdos entre sus países, 

acuerdos inclusive con América Latina impulsados por Hugo Chávez con el 

planteamiento del socialismo del siglo XXI, pero sobre todo para contener el avance 

político y económico de China en ese gran continente.  Los acontecimientos sociales 

y políticos de los años 2010 y 2011 en Africa, sobre todo en el norte, auguran a que 

por lo pronto dichos acuerdos de autodeterminación africana se pospondrán hasta en 

tanto se logre una relativa estabilidad política. 

Precisamente fue en Libia en septiembre de 2009 donde Hugo Chávez en la 

Conferencia de la Unión Africana estableció acuerdos en materia económica y social 

con los países miembros, además que se comprometió a gestionar la ampliación de 

dichos acuerdos a otros países latinoamericanos.  Esto preocupó a occidente y, por 

lo visto, apuntó sus líneas a evitar el acercamiento Africa con América Latina, 

porque mucho está en juego, es decir la gran riqueza natural del continente negro, 

pero sobre todo la expansión política e ideológica de las posturas de la izquierda 

latinoamericana y la cada vez más mermada presencia de los Estados Unidos en el 

mundo.  

El “teatro de operaciones”, como lo denomina el analista internacional Walter 

Martínez, que a través del tiempo ha montado Estados Unidos para justificar su 

intervención en países donde sus intereses son preponderantes es muy similar a lo 

largo de la historia contemporánea y con el presidente Barak Obama es de la misma 

manera: primero aprovechar las debilidades políticas de los regímenes que le 

interesa destituir, aunque sean “amigos”; segundo una especie de concientización o 

socialización a nivel internacional de la información de las debilidades de esos 

gobiernos y la satanización de los mismos; apoyo a revueltas locales incluso hasta 

llegar a la guerra civil; posteriormente un “tinglado” jurídico justificatorio en 
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organismos multinacionales como la ONU o la OTAN –si la justificación es mentira 

o es un invento no importa–, argumentos jurídicos selectivos condenatorios para el o 

los países seleccionados para la intervención; finalmente la “autorización” de dichos 

organismos lo que permite ahora sí la intervención militar y posteriormente la 

instalación de un gobierno acorde a los intereses económicos occidentales 

(estadounidenses y/o europeos), sean estos gobiernos instalados de corte dictatorial, 

presidencialista o parlamentarios, así ha sucedido en América Latina, en Africa y en 

Asia, ejemplos de esto son El Congo, gobiernos militares en Latinoamérica, Panamá 

y recientemente Irak y Afganistán. 

La estrategia anterior se ha utilizado para iniciar los bombardeos a  Libia y 

establecer una zona aérea de exclusión,  además para justificar el abastecimiento de 

armas a la oposición al régimen de Kadafi.  En este contexto,  sin autoridad moral 

tanto Estados Unidos como Israel fueron los principales promotores de la expulsión 

de Libia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, como si las 

atrocidades cometidas por los israelitas contra los palestinos no existieran o como si 

se borrara de un plumazo toda la historia de atrocidades cometidas por los Estados 

Unidos en el mundo.  El imperio intenta sostenerse y aún está vivo, pero al tiempo el 

mundo multipolar lo situará en su nueva justa dimensión.  

En este conflicto Francia fue el primer país en denunciar en el “teatro” las 

supuestas “atrocidades” del anterior aliado libio, pero no tan sólo con declaraciones 

sino con un activismo diplomático que no se le veía desde los años sesenta, así el 

primer ministro Nicolas Zarkozy (gobierna desde 2007) pretende reposicionar a su 

país tanto en Europa y en la OTAN, como en el mundo entero en este tiempo de 

transición, esto precisamente es un aspecto más que afecta el ya de por sí mermado 

liderazgo económico, político y militar de Estados Unidos. 

Previa aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU con diez 

votos y cinco abstenciones (China, Rusia, Alemania, India y Brasil; los dos primeros 

no ejercieron su derecho de veto), el primer bombardeo de la OTAN a Libia  –con 
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aviones de guerra franceses–, según se direccionó en el “teatro de operaciones”, fue 

el 19 de marzo de 2011, estos ataques han continuado y Kadafi no cedió de manera 

rápida como lo esperaban Estados Unidos y Europa.  Si bien la tecnología de guerra 

de occidente podrá hacer que caiga el régimen de Kadafi, en primer lugar no se 

prevé una guerra de corta duración y en segundo lugar se perfila la organización de 

grupos de resistencia que no harán fácil la instalación de un gobierno a la usanza de 

las democracias representativas europeas. 

Lo que sucede en los países musulmanes del norte de Africa y en los cercanos 

mediorientales indica inestabilidad política, social, económica y militar que en 

definitiva es producto tanto por los resultados de la globalización económica 

impuesta desde la década de los años ochenta, como de la ya mencionada transición 

al mundo multipolar en la posguerra fría que se ha extendido más tiempo del 

calculado.  

Occidente pretende hacer creer que lo que sucede en los países africanos (y 

que ya da visos de extenderse hacia los países islámicos de medio oriente) es como 

las “revoluciones de terciopelo” de los países europeos a la caída del socialismo real 

en la década de los noventa, pero la situación no es similar.  Las movilizaciones en 

los países africanos –sea Yemen, Costa de Marfil, Sudán, Libia, Egipto o Túnez– no 

son sólo de índole política sino también de índole social, es decir movimientos de 

reivindicación económica en términos de bienestar cuya adición son las demandas 

políticas para garantizar lo primero, pero además con una carga cultural y religiosa 

que los países europeos orientales no poseían (a excepción de Polonia). 

Ante la organización popular africana será difícil que occidente imponga o 

maniobre para que se establezcan gobiernos a modo de sus intereses (como en Iraq y 

en Afganiztán), ya sea esto a través de gobiernos representativos parlamentarios o 

presidenciales que no garantizan la real y efectiva democracia participativa que 

exigen los pueblos que han despertado para construir su futuro. 
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El mundo no olvida el terror y las muertes que han causado las mafias que se 

disputan la extracción de diamantes en Sierra Leona y en Angola y la estela de 

pobreza y marginación que se ha generado en Africa centro-occidental. Por lo 

pronto la pugna internacional por las riquezas naturales africanas está a la orden del 

día. En marzo de 1998 el ex-presidente William Clinton  realizó una gira por el 

continente africano y pronunció la conocida frase “una solución africana para los 

problemas africanos”
132

,  pero esta simple buena intención sigue siendo una quimera 

para la población de Africa, esa región del mundo donde paradójicamente hace 

aproximadamente 200,000 años se originó la especie humana. 
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Fuente:  HRW ATLAS MUNDIAL en http://go.hrw.com/atlas/span_htm/africa.htm 
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III.  ESTADOS UNIDOS Y LA HEGEMONIA PERDIDA 

 

1.  Puntos pendientes en la agenda internacional 

 

Tanto en la “guerra fría” pero sobre todo en la “post guerra fría”, de manera velada o 

evidente, los Estados Unidos han aplicado la política de la soberanía relativa en el 

sentido de que cualquier país que pueda amenazar sus intereses es blanco de 

intervención militar o económica directa o indirecta, los claros ejemplos son 

Centroamérica y Asia central en países como Afganistán, Irak e Irán, sin embargo en 

la primera década del siglo XXI dicha postura se ha topado con naciones emergentes 

tanto en lo económico como en lo militar.     

De hecho, sin comprobar la existencia de las armas de destrucción masiva y 

sin argumentos sólidos para la segunda invasión a Irak, todas las muertes 

ocasionadas por esta guerra se convierten así en asesinatos, tanto los decesos de 

milicias y ciudadanos irakíes como las bajas de a armada estadounidense, pero esta 

interpretación de guerra sin justificación se puede aplicar a otras  invasiones que a lo 

largo de la historia ha realizado la Unión Americana (la invasión a México en julio 

de1846; los bombardeos en territorio de Camboya y Laos en abril y mayo de 1969; 

la invasión a Grenada en   octubre de 1983; la invasión a Panamá en diciembre de 

1989; entre muchas otras). 
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A pesar de ser aún la primera potencia militar, Estados Unidos no se ha 

consolidado como la primera potencia económica del mundo, ya que factores y 

situaciones lo sitúan con delicadas problemáticas a resolver: 

 su propia deuda externa por 500 mil millones de dólares;  

 el déficit gubernamental necesario ante la crisis económica y los rescates 

financieros y de empresas automotrices que para el año 2008 ascendió a 459 mil 

millones de dólares y para junio del 2009 se incrementó a 1 billón 86 mmdd 

(después de que en el año 2000 se tuvo un superávit de 236 mmdd), lo que 

significa más del 10% del PIB, así esta distorsión económica es un pesado lastre 

que tardará muchos años en reestructurarse; 

 el ascendente déficit de su balanza comercial;  

 las variaciones económicas de aceleración y desaceleración cada vez más 

cercanas en el tiempo por lo que ya se generó la peor crisis económica desde 

1929, inclusive con mayor alcance y profundidad que la de principios del siglo 

XX
133

; 

 el elevado déficit fiscal de más de 1 billón de dólares, derivado de la crisis 

económica y los rescates financieros a bancos, hipotecarias y empresas 

automotrices; 

 los elevados costos del petróleo, aun con las alzas y subidas propias del mercado;  

 el gasto militar por 400 mil millones de dólares que no genera respaldo total de 

su población;  

 la pérdida de credibilidad interna y mundial en torno a la invasión a Irak en el 

año 2001; 

 la creciente oposición interna a esta guerra que ya cobró más de 2,000 soldados 

estadounidenses y más de 600 mil ciudadanos e integrantes de la resistencia 

irakí, lo que hace recordar la derrota sufrida en Vietnam en 1975;  
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 el desprestigio mundial por las torturas aplicadas a prisioneros de guerra, pero 

sobre todo a simples sospechosos de colaboración con el terrorismo, para lo que 

el 28 de septiembre del 2006 el Congreso  aprobó una ley que permite tales 

abusos;  

 sostener su amplia influencia en la ONU, inclusive para lograr mayoría en la 

definición de la Secretaría General, como en la designación de Ban Kii-moon, 

ministro de relaciones exteriores de Corea del Sur, país aliado en oriente lejano; 

 las discusiones sobre armamento nuclear con los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia, China, Francia e Inglaterra);  

 la “utilización” y defensa de los “cascos azules” de la ONU en regiones 

conflictivas, que se presentan posterior a los conflictos y no como fuerzas de 

seguridad preventiva;  

 la cada vez más compleja política por mantener los subsidios agrícolas frente a 

las presiones internacionales en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y 

recientemente en la ronda de Doha
134

; 

 aparte el paulatino y constante avance del euro sobre el dólar en las transacciones 

comerciales;  
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 los continuos desacuerdos con gobiernos de izquierda y centro-izquierda de 

América Latina;  

 a través del FMI el aun postergado impulso a la flexibilización laboral en 

Latinoamérica para efecto de incrementar la expansión de las inversiones 

directas y el incremento de las ganancias;  

 la política de seguridad nacional; 

 la urgente necesidad de ampliar la capacidad del Canal de Panamá, para efecto 

de agilizar la transportación comercial y que empresas estadounidenses obtengan 

y operen la licitación de 5,250 millones de dólares (financiamiento obtenido de 

bancos estadounidenses) ya aprobada en el país centroamericano en referéndum 

del 22 de octubre de este año, además de la posterior concesión del servicio de 

traslado  por esa vía trasatlántica. 

Lo anterior indica que la pérdida de terreno económico y también militar del 

vecino país del norte puede obstaculizar su presencia estratégica en el mundo. Ante 

esta situación, y debido a la dependencia económica de México hacia la economía 

norteamericana, nuestro país es visto como un aliado necesario en las geoestrategia 

estadounidense, principalmente por las posiciones compartidas en la ONU y en los 

organismos políticos y financieros multinacionales, además de contrarrestar el 

avance de la izquierda en América Latina. Según Dexter Boniface: 

 

“Si bien la posición de Estados Unidos en el mundo se encuentra en relativa 

decadencia ese país continúa siendo dominante en una serie de aspectos.  Su 

economía es la más grande del mundo y, probablemente, la más dinámica.  Las 

industrias estadounidenses están a la vanguardia de los avances tecnológicos y sus 

universidades cuentan con las inversiones más cuantiosas para desarrollo e 

investigación.  Estados Unidos es el mayor receptor de inversión extranjera directa 

en el mundo y un refugio seguro para las inversiones en tiempos de crisis”
 135

.  
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Comentarios demasiado optimistas si se considera que la crisis económica no 

cede y se percibe que, aún sin alcanzar los niveles de las variables económicas del 

año 2008, el efecto fiscal del rescate bancario, hipotecario y automotriz ya tuvo su 

límite y se avecina una nueva recesión; el déficit fiscal estadounidense es el más 

negativo del mundo ya que se financia con bonos del tesoro y es China, como una de 

las economías más dinámicas, el principal comprador de estos bonos en un monto 

que para el año 2008 superaba 1.53 billones de dólares
136

, lo que significa un peligro 

para Estados Unidos en tanto que por razones económicas o políticas ese tremendo 

monto de dólares –y de otros países como Japón– fuera vendido con una drástica 

caída del dólar como hasta ahora “divisa internacional”.  

De hecho las economías más dinámicas y con mayor recepción de inversión 

extranjera son las del BRIC y, por lo menos en estos años, ya no las europeas y 

norteamericanas; por las nuevas tecnologías de la informática y la globalización la 

investigación científica ahora no tiene fronteras ni espacios determinados, de hecho 

las líneas virtuales y reales de comunicación han revolucionado la comunicación y 

sus resultados, así que no se puede afirmar categóricamente que la mejor ciencia se 

encuentra en los Estados Unidos, de hecho para este imperio la decadencia ya inició. 

 

 

2. Prioridades de geoestrategia 

 

Previo análisis de la información en el punto anterior,  de manera interpretativa se 

puede hacer un recuento de las prioridades de los Estados Unidos en materia 

política, económica y militar desde la perspectiva de geoestrategia, para tratar de 

mantener la hegemonía que había ostentado desde 1992 y que hoy por hoy se diluye 

en el concierto internacional.  Así, de acuerdo a la información de medios escritos y 
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electrónicos citados y a las referencias bibliográficas, focalizadas y situadas en el 

mapa mundial, se puede establecer hipotéticamente conjuntos de prioridades 

enumeradas como 1, 2 y 3, cada uno de éstos con letras en orden progresivo en 

cuanto a importancia de los intereses propios de la Unión Americana en el orbe. 
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GEOESTRATEGIA  DE  ESTADOS UNIDOS 

(Análisis a partir del año 2005) 

 

 

                                   Prioridad 1                           Prioridad 2                      Prioridad 3 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información contextual de medios escritos y electrónicos 

citados y de la bibl 
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Prioridad 1  : 

1A. Medio Oriente: intereses de Israel en el entorno de países árabes que  lo rodean 

geográficamente; cruzada contra el terrorismo y recursos naturales estratégicos 

(petróleo, uranio y carbón, entre otros); el riesgo que significan las supuestas 

pretensiones de Irán de desarrollar armamento nuclear. 
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1B. Corea del Norte y su programa de armamento nuclear; tensión permanente con 

Corea del Sur. 

1C. Colaboración con México como aliado frente a gobiernos de izquierda y centro-

izquierda en América Latina; insistir en la promoción de la inversión de capital a 

través del Plan Puebla-Panamá de inversión de capital en la zona centroamericana; 

mantener sin reformas significativas el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN, Canda-Estados Unidos-México); sostener la alianza con México en 

los organismos políticos y económicos multinacionales; proyecto de construcción de 

refinerías de PEMEX en Centroamérica para hacer contrapeso al petróleo 

venezolano; además de solicitar el apoyo mexicano para las gestiones de futuros 

negocios en el Canal de Panamá; establecer el Plan Mérida para la militarización de 

la zona centroamericana; la creciente inseguridad y la cada vez más sólida 

organización criminal vinculada con integrantes de las policías y del ejército, asunto 

de cuidado que puede, eventualmente, amenazar la seguridad nacional en la frontera 

sur.  

1D. Desacuerdos diplomáticos  abiertos con el gobierno de Hugo Chávez en 

Venezuela:  por su apoyo irrestricto a Cuba; preocupación asimismo por los 

acuerdos ya operados entre ese país y China en materia de inversión, de política 

espacial, de venta de petróleo y de apoyo político bilateral; por sus acuerdos con 

países beligerantes con Estados Unidos (sobre todo Irán); por las políticas de 

nacionalización de recursos naturales; por los acuerdos económicos estratégicos 

generados con otros países de la región; además la compra de armamento ruso por 

las políticas venezolanas de defensa ante una eventual ataque de Estados Unidos o 

de países vecinos aliados de éste. Además el riesgo económico que representa, a 

iniciativa de Venezuela, el establecimiento de Petrocaribe y del Acuerdo 

Bolivariano de las Américas (ALBA) como alternativa al ya fracasado Acuerdo de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
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1E. Bolivia con un gobierno icono de la representación indígena de América Latina 

y por la política de nacionalización de recursos naturales estratégicos, además de la 

política de fortalecimiento militar y su alianza concreta con Ecuador, Venezuela, 

Nicaragua y Cuba. 

 

Prioridad 2    : 

2A. China y su presencia política y militar en el lejano oriente y su avance 

económico a nivel mundial. 

2B. India y Pakistán para contener el avance del Islam y por su ubicación geográfica 

estratégica: al oeste de China y al este de medio oriente. 

2C. Reposicionamiento económico, político y militar de Rusia, sus acuerdos con 

China, India y Venezuela, así como la influencia de este país en Europa oriental. 

2D. América Latina: contención de gobiernos de izquierda y centro-izquierda y 

fortalecimiento de relaciones con países del subcontinente con gobiernos de derecha, 

a efecto de obtener de éstos últimos apoyo en los organismos multinacionales 

(Comisión de Derechos Humanos y Consejo de Seguridad de la ONU, así como en 

la ya debilitada OEA); atención por el fortalecimiento del Mercosur; preocupación 

por el fortalecimiento del ALBA; asimismo, inquietud por el firme fortalecimiento 

de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR); posterior al golpe de Estado, 

necesidad de extender gobiernos de la derecha  oligárquica de Honduras para la 

permanencia de la base militar en ese país, por demás de importancia estratégica en 

Centroamérica y el caribe; instalación urgente de siete bases militares en Colombia; 

el riesgo que significa que Brasil y Argentina han iniciado procesos de 

enriquecimiento de uranio para plantas nucleoeléctricas; además la necesidad de 

Estados Unidos de continuar en América Latina con inversiones en explotación de 

recursos naturales y manufactura e inversión en cartera. 

2E. Fortalecimiento en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (acuerdo de 

defensa militar OTAN) frente al reposicionamiento militar de Rusia y China, 
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además atención específica la Europa oriental con influencia rusa y en la zona de los 

Balcanes, región potencialmente en conflicto, para eliminar toda reminiscencia del 

socialismo real. 

2F. Egipto: ya disminuida la diplomacia con el país del Nilo para negociar acuerdos 

de apoyo en las políticas hacia medio oriente, influir en el ejército en la organización 

de las “elecciones libres” posteriores a la caída de Hossni Mubarak, evitar el avance 

de la Hermandad Musulmana en sus intenciones de instaurar una “revolución 

islámica”, además de afinar estrategias para la instalación de un gobierno acorde a 

los intereses de occidente, por el control del canal de Suez y el estrecho de Ormuz.  

2G. África del Norte: posicionamiento económico y político geográficamente 

estratégico en el mediterráneo y cercano a Europa; asimismo detener el avance del 

Islam en Marruecos, Túnez y Argelia; atención a Libia por su protagonismo activo 

en eventuales acuerdos panafricanos e intercontinentales con América Latina (cuyo 

principal promotor es la Venezuela chavizta) y con China, además de aprovechar la 

revuelta contra el régimen de Muammar Kadafi para el control de la gran reserva de 

petróleo libio. 

2H. Intermediación en las negociaciones con kurdos y turcos para una eventual 

autonomía –que no independencia- de los primeros,  a efecto de que el control de la 

zona petrolera del norte de Irak y sur de Turquía sirva a los intereses occidentales. 

2I. En el futuro, influir en la transición del poder en Cuba posterior a los hermanos 

Raúl y Fidel Castro, para efecto de lograr el objetivo de establecer una democracia 

electoral representativa en ese país caribeño y así eliminar la organización popular 

participativa. 

2J. Fortalecer las ya tradicionales excelentes relaciones políticas, económicas y 

militares con Japón, para  tender puentes estratégicos con China y generar para el 

gigante oriental un contrapeso político, económico y militar en la región del lejano 

oriente. 
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Prioridad 3    : 

3A. Adecuadas relaciones diplomáticas con la Unión Europea y el resto del 

continente, sobre todo la región oriental en la que progresivamente avanza la 

influencia de Rusia, para lograr acuerdos económicos, políticos y militares; 

fortalecimiento de la presencia protagónica en la OTAN; atención al fortalecimiento 

del euro que desplaza paulatinamente al dólar como moneda hegemónica mundial. 

3B. Africa continental: intereses de presencia política y militar para garantizar la 

actual y futura explotación de las riquezas naturales, con el riesgo que representa la 

llegada de las inversiones chinas al Africa central con sus respectivos acuerdos de 

cooperación económica y humanitaria; atención respecto a los acuerdos comerciales 

y de cooperación entre América Latina y los países africanos. 

3C. Interés de apoyar a los separatistas en la región de Chechenia, para efecto de 

inversiones en recursos naturales, sobre todo petróleo, y disminuir la presencia de 

rusa en la región del medio oriente. 

3D. Apoyo a repúblicas exsoviéticas para mermar la influencia y presencia de Rusia 

en esa región de Europa oriental, para que en las negociaciones con esos países e 

incluyan rubros como el energético, el financiamiento, armamento nuclear,  

comercio internacional, para condicionar las relaciones diplomáticas y las posibles 

alianzas de los países de esa región con otros países y bloques multinacionales. 

3E. Dadas las negociaciones de ampliación del Canal de Panamá, obtener la 

concesión del servicio de traslado interoceánico. 

 

 

3.  Crisis económica anunciada
137

 

 

Se habla de estabilidad económica cuando las variables se encuentran en un estado 

de equilibrio relativo, es decir que están las condiciones dadas para la inversión de 
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capital, el empleo, el consumo y, por ende, el crecimiento económico, hablamos 

aquí de una tasa de interés adecuada tanto para el ahorro como para el crédito a las 

empresas y a las familias, asimismo que los precios no  se encuentran con tendencia 

a la alza y que el tipo de cambio entre divisas permite la exportación de productos y 

la inversión extranjera directa que genera empleos
138

. 

Las variables macroeconómicas en equilibrio relativo permiten el crecimiento 

de la productividad y la competitividad que provocan crecimiento económico. Es la 

misma productividad del trabajo la que respalda el incremento del volumen de 

ingreso económico de la población, así se incrementa la demanda y el consumo 

interno y en el corto y mediano plazo no se incrementan los precios
139

.  

Sin embargo, en la dinámica económica se presentan fluctuaciones que la 

aceleran o la desaceleran según sea el caso y las decisiones de los agentes 

económicos que son las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo
140

.  

En la historia del capitalismo es constante la presencia de fluctuaciones a la alza y a 

la baja, unas más cortas y otras más largas en el tiempo, unas más superficiales y 

otras más profundas en cuanto a la afectación de las relaciones económicas y 

sociales desarrolladas por los mismos agentes. 

La libre dinámica de la economía en un primer plazo genera crecimiento 

económico y estabilidad temporal… posteriormente y de manera inherente se 

presenta la desaceleración económica.  La estabilidad en la economía capitalista no 

es permanente y se mueve en ciclos de ascenso y descenso
141

, el “equilibrio general 

de mercado” es sólo un referente teórico para el estudio de la economía.  
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Así, estas fluctuaciones inherentes al sistema deben preverse y enfrentarse, a 

la alza para aprovechar al máximo los beneficios y fortalecer la economía para 

posteriormente atender adecuadamente los efectos del ciclo a la baja… en materia 

económica en eso consiste el éxito de los gobiernos, independientemente del partido 

político que coyunturalmente esté en el poder. 

Posterior a la aceleración económica y al incremento en el nivel de precios  

en la segunda mitad de la década de los noventa –a lo que contribuyó el elevado 

precio del petróleo–, ya desde el año 2000 se presentaron señales de desaceleración 

que indicaban el descenso del ciclo económico en Estados Unidos, pero 

equivocadamente se pensó que la desaceleración sería sólo temporal.   

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Estados 

Unidos el promedio de crecimiento económico  de los años 1992 al 1999 fue de 

3.67%, mientras que del año 2000 al año 2007 se presenta una clara tendencia a la 

baja con un promedio de Producto Interno Bruto (PIB) en esos años de 2.48%, así ya 

para el año 2008, y con los errores financieros provocados por la voracidad de los 

bancos e intermediarias hipotecarias de ese país, el PIB fue optimistamente de 0.5%. 

La tasa de desempleo en dos periodos, de 1992 al año 1999 y del año 2000 al 

año 2008, el primero –con los años 1995-1996 de aguda crisis económica- tuvo un 

promedio de 5.64% y para el segundo periodo –con una economía relativamente 

estable- el promedio de tasa de desempleo fue de 5.12%, es decir una diferencia sólo 

de 0.52 puntos porcentuales.  

Según la fuente INEGI, la tendencia de la tasa de desempleo del año 1992 al 

año 2000 es positiva, ya que la desocupación laboral se reduce año tras año, aunque 

cada año se reduce cada vez menos respecto al año anterior;  en el periodo siguiente, 

del año 2001 al 2003 la tasa de desempleo se incrementa de 4.7% a 6.0%, y se le 

observa una relativa recuperación pasando de 5.5% en el año 2004  a 4.6% en el año 

2007, y para el 2008 el desempleo se incrementa a 5.8%.  Lo anterior indica que la 

recuperación del empleo no fue la necesaria y que a pesar de que en la economía 
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estadounidense se presenta el ciclo corto del ascenso el desempleo no se reduce 

menos del 4.0%, cifra considerable  para un país desarrolla, de hecho de diciembre 

del 2007 a enero del 2009 se perdieron 3’600,000 puestos de trabajo. Tres posibles 

causas de dicha tendencia:  el avance del capitalismo instala tecnología que desplaza 

mano de obra;  ineficaz promoción de la inversión de capital que genera empleo; o 

que ya desde el año 2000 la economía de Estados Unidos mostraba una tendencia a 

la desaceleración.  

El análisis de estos datos sobre desempleo nos muestra que el deterioro de la 

economía del vecino país ya se anunciaba desde los años 2000 y 2001 y continuó 

con esa tendencia en los años subsecuentes. 

Asimismo, la aceleración de la economía se puede verificar en el nivel 

inflacionario en Estados Unidos, según el Banco de México (BdeM) éste tuvo en 17 

años un comportamiento de altibajos, de 1992 a 1998 se redujo de 2.97% a 1.61%, 

con un promedio de 2.2% en esos seis años, esto ligado a la fluctuación de ascenso 

de la economía;   contrariamente la economía se aceleró generando presión en los 

precios, ya que de 1999 a 2007 pasó de 2.68% a 4.10%, con un promedio de 2.84%;  

en 2008, con la reducción de la demanda, la inflación llegó a 0% y con riesgos de 

deflación. 

Precisamente la presión inflacionaria provocó que las autoridades monetarias 

de ese país indujeran a una alza en las tasas de interés a través de la tasa de 

referencia y la tasa de descuento (que la Reserva Federal cobra a los bancos 

comerciales), de tal manera que si el dato de dichas tasas es a junio de cada año 

desde 1999 a 2008 el efecto en el nivel de precios se reflejó en la inflación reducida 

al mes de  diciembre de cada año. 

Por otro lado, según INEGI, la balanza comercial (importaciones-

exportaciones) de Estados Unidos mostró una tendencia deficitaria a la alza por la 

demanda de productos del exterior sean de consumo intermedio (para las empresas) 

o de consumo final (para las familias), es decir que la aceleración económica se 
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reflejó a lo largo de los años en el déficit comercial, de 1992 a 1994 con -1.10% 

promedio, con estabilidad de 1995 a 1997 con -1.12%, con un incremento deficitario 

sostenido hasta el año 2005 con un promedio de -1.39% en esos ocho años;  ya para 

el año 2006 al 2008 la tendencia es de un déficit menor con un promedio de -1.44%, 

lo que implicó que para estos últimos años ya se evidenciara la desaceleración 

económica, o el ciclo de descenso de la economía estadounidense. 

Estas cinco variables económicas de Estados Unidos (PIB,  tasa de 

desempleo, inflación, tasa de interés y balanza comercial) se pueden analizar de 

manera aislada, pero ya de forma integral el análisis nos muestra que, como ya se 

mencionó,  la fluctuación de crecimiento fue desde 1992 al año 1999 y de 

decrecimiento del año 2000 al 2007, y ya para el año 2008 las equivocadas 

decisiones de los agentes financieros hundieron más a la economía de ese país; no 

fueron los intermediarios bancarios e hipotecarios lo que generaron la crisis, en todo 

caso negativamente contribuyeron para un mayor y profundo deterioro económico, 

tendencia que ya venía ocurriendo desde diez años atrás precisamente por  las 

fluctuaciones económicas inherentes al sistema capitalista. 

Esta ausencia de visión en la dinámica económica cíclica la experimentaron 

tanto el gobierno como las empresas hipotecarias y bancos comerciales 

estadounidenses;  ante la caída del ciclo no se debió extender el crédito hipotecario 

con altas tasas de interés y excesivas comisiones, pero la voracidad financiera llevó 

inclusive hasta la venta de acciones para financiar el mismo crédito hipotecario que 

al tiempo no se amortizaría y generaría una crisis de pago, pero esto sólo acentuó la 

desaceleración que ya se observaba y que llevó al sistema a la actual crisis en 

Estados Unidos, en Europa y el mundo entero. 

4.  La era Obama: expectativas en duda  

 

El 28 de agosto de 1963, después de una gran manifestación en Washington, D.C., 

ante más de 200,000 seguidores, Martin Luther King (1929-1968) pronunció su 
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famoso discurso “tengo un sueño”, donde habló de la igualdad entre las razas y los 

derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos;  el líder negro fue 

asesinado el 4 de abril de 1968, el mismo año en que también Robert Kennedy 

(1925-1968)  fue muerto el 6 de junio en plena campaña interna del Partido 

Demócrata, cuando era precandidato a la presidencia de Estados Unidos (en cuya 

campaña anunció la plena conclusión de la exclusión y discriminación de los 

hombres y mujeres de color en la Unión Americana, así como el término de la 

intervención de su país en la guerra de Vietnam). Cuarenta años después un 

afroestadounidense (de madre blanca de Arkansas y padre negro keniano) es  electo 

presidente de esa nación, pero, ironías de la historia, Barak Hussein Obama llega a 

dirigir las riendas de la nación en una de las peores crisis económicas de que se tiene 

memoria, con dos guerras ya empantanadas (Afganistán e Irak)  y con un entrono 

mundial complicado ante nuevos actores emergentes políticos, económicos y 

militares. 

Los graves errores de George W. Bush permitieron que otra visión de país se 

percibiera en los electores, es decir que el presidente saliente –a todas luces 

manipulado por los intereses del capital a través de personajes de su gabinete, como 

Donald Romsfeld, secretario de defensa– dejó el campo fértil para que el Partido 

Demócrata ganara las elecciones el 5 de noviembre del 2008, fuera quien fuera su 

candidato o candidata. 

La expectativa de los electores fue ampliamente positiva y se observó un 

ambiente de esperanza en la corrección de la economía con inversiones, crédito y 

empleo, pero no se percibió una visión de transformación profunda del imperio ante 

el mundo, sino más bien reafirmarse como la nación más poderosa del mundo, 

porque esa es la cultura de la población de los Estados Unidos (si no ¿porqué Bush 

se reeligió a pesar de su belicismo y los errores cometidos?).   

Sin embargo, para el gobierno de Obama la tarea de dinamizar la actividad 

económica no ha sido fácil, ahora que a pesar del flujo de recursos estatales para el 
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rescate de bancos, financieras y empresas automotrices
142

, la recesión no cede, 

porque no se incrementa el crédito, porque la actividad manufacturera se recupera 

muy lentamente y porque por ende el desempleo no cede.    

Una de las cualidades del líder es la esperanza que genera en sus seguidores y 

el carisma de Obama así lo demuestra, aunque de hecho hizo un llamado a la 

paciencia, “porque no será fácil” la recuperación económica. De tanto en tanto las 

sociedades necesitan de esos liderazgos que refresquen y revitalicen los valores y la 

identidad,  y eso es precisamente el ahora presidente, un nacionalista, al menos así lo 

ha expresado en sus discurso cuando habla de la renovación de la nación y con una 

posición progresista hacia “su” pueblo integrado por voces de diferentes, posiciones 

políticas diversas, perspectivas morales divergentes homosexuales y diferentes 

razas. 

Si ante una fuerte ajuste la economía no se transforma en sus estructuras, las 

decisiones de política económica están destinadas a la preservación del status quo, y 

tal parece –hasta ahora– que los multimillonarios rescates en Estados Unidos están 

para que las grandes empresas trasnacionales automotrices –y otras– y las poderosas 

firmas financieras superen esta vorágine y que permanezcan pasado ya el torbellino, 

además de las firmas automotrices y entidades bancarias, es decir políticas 

keynesianas orientadas a “reformar para continuar”, porque no se fomenta el crédito 

y el consumo a través de esquemas de reestructuración de deudas y/o 

refinanciamiento para empresas y deudores a través de la política fiscal, es decir que 

se rescató a los usureros y voraces bancos e hipotecarias que hundieron más la 

economía, el esquema sigue igual y desde esa perspectiva hasta la fecha el crédito, la 

generación de empleos y el consumo no se han reactivado, esto indica que la 

recuperación económica se extenderá más tiempo del estimado (más allá del año 

2011) con todas las secuelas sociales y políticas que esto implique, incluida la caída 
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en la confianza y popularidad del presidente Obama, con el riesgo implícito de no 

ganar la reelección. 

El presidente estadounidense ha defendido la supremacía del dólar como 

moneda internacional, pero esta lucha será difícil ya que se alzan las voces para 

reformar el sistema internacional de pagos e, inclusive, reestructurar a los 

organismos financieros multinacionales en los que tradicionalmente Estados Unidos 

ha tenido amplia influencia: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

que ahora de éste último son ampliamente cuestionadas su participación y sus 

omisiones en la prevención de la crisis económica mundial que inició drásticamente 

en el año 2008, pero que se venía anidando desde principios del presente siglo. 

Paradojas de la historia, la nación que más ha defendido la globalización 

económica y cultural se posiciona, con legítimo derecho, como nacionalista, aunque 

las redes comerciales ya establecidas se deberán renovar para continuidad a la 

alicaída globalización económica. Porque los Estados Unidos, a pesar de la aguda 

crisis económica, aún conservan una vasta y amplia red de negocios en todo el 

mundo, tanto en el ámbito productivo, como comercial y financiero, esto en el 

aspecto económico, pero también en el ámbito político tiene aliados poderosos y 

subordinados a su geoestrategia en los cinco continentes, es decir que el imperio no  

fenecerá en el corto o mediano plazos y, en la transición geopolítica, aún continuará 

tratando de obtener beneficios políticos, económicos y militares. 

Un caso de lo anterior  fue la ambigua posición estadounidense frente al 

golpe de estado en Honduras en el que, si bien la retórica política respaldó al 

depuesto presidente Manuel Zelaya, por otro lado las negociaciones se han 

conducido para que se detenga el proceso de organización y participación popular en 

el país centroamericano cuyo gobierno derrocada ya había establecido sólidos 

acuerdos políticos y económicos en el ALBA y en Petrocaribe, por lo que el 

gobierno de Obama, presionado por la derecha republicana y empresarial de su país, 

no fue ni ha sido contundente en el retorno de la constitucionalidad hondureña, 
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mucho menos porque a partir de 1982 los Estados Unidos mantienen una base 

militar en ese país en Soto Cano, a 97 kilómetros de la capital Tegucigalpa
143

; por 

tanto, en el espectro de “seguridad continental” desde la perspectiva de la Unión 

Americana, Honduras es un país estratégico. 

Para retomar la hegemonía política y militar en Centroamérica primero es 

necesario mantener la base militar en el país de Morasán
144

 y en un futuro cercano la 

instalación de las siete bases en Colombia, y ante esto Obama se alía y se afilia a los 

intereses imperiales de los sectores más duros de la derecha estadounidense, esto 

indica que no cambiará la visión de los gobiernos de la Unión Americana hacia 

América Latina, y esas supuestas expectativas positivas actuales en definitiva no 

pasan por una nueva y mejor relación con los países del cono sur, y el caso de 

Honduras lo demuestra. 

Para noviembre de 2010 las estrategias de recuperación económica aún no 

han dado el resultado esperado, esto es en la estabilidad económica, en el ingreso y 
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consumo de la población, en la recuperación del crédito, en el incremento de la 

inversión y del empleo… en conclusión en la recuperación del nivel de vida –

aunque ficiticio- a los niveles de los años 2007 y 2008.  Esto dio como resultado que 

los conservadores republicanos hayan neutralizado las expectativas positivas y el 

efecto Obama en la política estadounidense, lo anterior al recuperar la mayoría en la 

Cámara de Representantes con 239 escaños frente a 186 de los demócratas (la 

distribución anterior era de 255 escaños para los demócratas y 178 para los 

republicanos), pero esta “marea republicana” no se extendió al Senado donde aún 

tienen mayoría los demócratas.   

De hecho fue el voto latino el que pudo “salvar el barco” demócrata de 

Obama, esos migrantes o descendientes de éstos a los que los conservadores 

hostigan permanentemente.  Pero el descontento y la desilusión fueron el común 

denominador en las elecciones de noviembre de 2010 para renovar el poder 

legislativo en Estados Unidos… las expectativas sobre Obama y su gobierno 

continúan en duda. 

Con sus excepciones históricas, cuando más se percibe que están en 

decadencia los imperios más se aferran a su estatus de poder, control y dominio; 

inclusive, si el imperio posee infraestructura económica y militar, y una red de 

enlaces y acuerdos de incondicionales ideológicos en su esfera de influencia, lo más 

probable es que dicho imperio retome un relativo dominio, aunque mermado 

respecto a otro u otros agentes de control que surgen en el río revuelto.  Obama es 

del imperio estadounidense y a éste se debe: ¿humanizará la política internacional y 

el capitalismo salvaje de su país respecto al mundo?, a la expectativa las posiciones 

progresistas del mundo entero se hicieron esta pregunta y la respuesta aún no es 

positiva. 

El supuesto “espíritu misionero” por la democracia por parte de los Estados 

Unidos –como el gran gendarme del mundo– se ha visto opacado, o más bien 
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desprestigiado, por las revelaciones que dio a conocer el sitio wikileaks
145

 en 

internet, que mostró al mundo las atrocidades cometidas por las fuerzas 

estadounidenses en la invasión a Irak, sobre todo torturas aplicadas a milicianos no 

convencionales y asesinatos cometidos contra población civil. Este escandaloso 

asunto no es de extrañar dada la trayectoria histórica del comportamiento militar 

estadounidense, de hecho el mundo ya está acostumbrado a presenciar dichas 

atrocidades, sin embargo es otra carga más que debe manejar y sortear ante la 

comunidad de naciones no tan sólo Obama, sino todos los gobiernos por venir, sean 

demócratas o republicanos. Lo sucedido en Irak era un secreto a voces y es “otra 

raya más al tigre” norteamericano. 

Si la solución a los problemas de la economía interna no son fáciles, para 

Obama el entorno internacional tampoco lo es y todo dependerá de cómo se 

posicione Estados Unidos con la renovación y reafirmación de acuerdos con sus 

aliados tradicionales, porque ya son visibles los contrapesos que ahora suplen a la 

extinta Unión Soviética y esto definitivamente representa una seria amenaza en el 

reacomodo del poder en el mundo; los asuntos importantes de geopolítica en la era 

Obama pueden enlistarse: 

 en Medio Oriente continua la política de apoyo a la política depredatoria de 

Israel hacia el pueblo palestino –sin exigir indemnización por las brutales 

invasiones a la zona de Gaza de diciembre de 2008 a febrero de 2009 que 

dejaron más de 2000 mil muertos–, aunque con posiciones retóricas de 

reconocimiento al Estado palestino;  

 sin atentar esencialmente los intereses de Israel, resolver de la mejor manera 

posible el conflicto medio oriental, para dedicar esfuerzos, logística, recursos 

económicos y estrategia militar en Asia central para el control y explotación de 

los recursos naturales, sobre todo el petróleo; 
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 a pesar de lo acontecido en Egipto con la caída de Mubarak, con mayor fuerza se 

buscará que Estados Unidos se posicione en Africa para la explotación de los 

recursos naturales en ese continente –incluido el petróleo de Libia–, pero ya con 

la intromisión económica de China en esos países, el gigante que cada vez más 

extiende su fuerza económica en el mundo;  

 en Asia los rusos y chinos cada vez más establecen acuerdos que los fortalecen 

en la región y poco a poco adquieren mayor presencia en la Europa oriental hasta 

ahora seducida por la Unión Europea y Estados Unidos;   

 aunque el Reino Unido sea su principal aliado en Europa, la presencia 

estadounidense en la OTAN es cada vez menos relevante y naciones como 

Francia e Italia reclaman la sana distancia y la autonomía hacia el país 

norteamericano; 

 aunque no se reconozca, es inevitable que la relación con América Latina deberá 

renovarse en condiciones de igualdad y ya no desde la perspectiva histórica 

tradicional de dominio-sumisión. 

El presidente Obama anunció también la retirada paulatina de las fuerzas 

gringas de Irak, para que  las fuerzas armadas del títere gobierno irakí enfrenten su 

propia guerra, con apoyo militar de los Estados Unidos por supuesto, como en su 

momento Vietnam del Sur.  Pero no se habla de una real redistribución de la riqueza 

en el país islámico invadido, en el que más del 40% de la población se debate en la 

pobreza y en estado de guerra;  no se habla tampoco de que soberanamente el pueblo 

irakí debe ser dueño del petróleo que ahora explotan mayormente empresas gringas 

y en menor medida empresas inglesas; ninguna consideración ni mención merece el 

hecho de que el pueblo de la antigua Persia merece una indemnización por  los 

abusos cometidos por las milicias estadounidenses y la destrucción de milenarios 

monumentos históricos que eran patrimonio de la humanidad. 

No se transparenta, ni se hará, el control de las redes de opio establecidas en 

Afganistán lo que genera dudas y suspicacias de la presencia militar de Estados 
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Unidos en ese país asiático, esto porque la solución de la guerra contra el Talibán 

pasa por erradicar esta actividad ilícita y ofrecer actividades económicas optativas y 

bienestar al pueblo afgano, lo que en realidad no se ha hecho, y al respecto Obama 

no ha sido claro.  Más bien es que en las áridas tierras afganas no se ha concretado la 

explotación de recursos naturales por parte empresas trasnacionales gringas, sobre 

todo el uranio. 

Por otro lado, la actuación de Obama en la crisis de Africa del norte no es 

muy diferente a la de sus antecesores sean republicanos o demócratas, con el mismo 

“teatro de operaciones” para intervenir directa o indirectamente en los países en 

crisis, con el único objetivo de defender los intereses económicos occidentales, 

porque lo último que desean los Estados Unidos es que en los países norafricanos o 

medioorientales se posicionen las propuestas de democracias participativas con 

gobiernos de corte popular y reivindicatorio con la justa distribución de la riqueza 

nacional. La estrategia diplomática es la misma: desprestigio de los gobiernos a 

través de los medios de comunicación internacionales; promoción y apoyo de 

revueltas locales; justificación jurídica con sustento real o no; acuerdos logrados en 

organismos multinacionales que apoyen la intervención; invasión o apoyo a fuerzas 

opositoras a los gobiernos; finalmente la instalación de gobiernos “títeres” a modo 

de los intereses económicos de los países desarrollados occidentales.  El presidente 

Obama representa a un imperio y no se espera que lo modifique o transforme, más 

bien renovará el estatus imperial para intentar permanecer como nación hegemónica 

en un mundo que transita a la multipolaridad. 

Por otra parte, y dado el desprestigio internacional por las torturas físicas y 

psicológicas a prisioneros musulmanes, Obama anunció que la cárcel de 

Guantánamo en el oriente de Cuba se cerraría en el lapso de dos años
146

, esto no se 

ha concretado;  sin embargo, el anuncio lo hizo para legitimarse ante sus electores y 

para posicionar “moralmente” a su país ante el mundo, pero asimismo afirmó que el 
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criminal embargo económico hacia la isla no se cancelará, es decir que para su 

lucimiento al carismático presidente de los Estados Unidos le interesa más esa 

ignominiosa prisión al oriente de la isla que el infame embargo económico que dese 

1962  ha obstaculizado el desarrollo de Cuba
147

 y que tanto daño ha causado a su 

población, con una secuela de pérdidas de 6,500 millones de dólares según el banco 

Central de Cuba. 

Por otro lado, ante la confrontación con el presidente Hugo Chávez en una 

primera instancia Obama no se mostró prudentemente diplomático, sino más bien 

con una postura imperial cuando en enero de 2009 afirmó que “Venezuela es un 

obstáculo para el desarrollo de los países latinoamericanos”
148

.   

Realmente la reivindicación de los Estados Unidos hacia la América Latina 

pasa por un mea culpa del apoyo que por muchos años dio hacia atroces y 

criminales dictaduras que tanto daño moral, político, social y económico hicieron en 

el subcontinente y cuyas secuelas aun permanecen, pero en un afán de acercamiento 

no se prevé que con Latinoamérica Obama haga ese honesto reconocimiento que 

sería un importante paso con gobiernos de izquierda y centro izquierda que hoy 

gobiernan la mayoría de estos países (algunos gobernantes actuales de estas 

naciones sufrieron en carne propia la represión de gobiernos impuestos o apoyados 

por el país anglosajón del norte).  Por otro lado no habrá desmantelamiento de las 

redes de distribución del narcotráfico en Estados Unidos, lo que permitirá que 

continúe la excusa de intervención y para continuar con las malogradas 

“certificaciones” gringas hacia los países latinoamericanos. 

Bien haría México en posicionarse como interlocutor y mediador diplomático 

entre Estados Unidos y América Latina, posición que podría acarrear beneficios 

económicos al país, pero sobre todo la posibilidad de rescatar la imagen positiva que 
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nuestro país honrosamente hasta finales del siglo XX tenía en el concierto de la 

política internacional. 

La relación bilateral de México con Estados Unidos en la era Obama no tiene 

modificaciones significativas, el asunto migratorio continua incluso con una política 

más agresiva sobre todo para defender el empleo para los ciudadanos y residentes;  

las redes de narcotráfico en la unión americana continuarán y se fortalecerá el Plan 

Mérida de apoyo económico e interinstitucional en la lucha contra el crimen 

organizado; si se revisa el TLC será a iniciativa de la administración estadounidense 

y será, también, para proteger y promover el empleo en su territorio.  Así que en la 

correlación México-Estados Unidos no se espera nada fuera de lo que ya se sabe.  

Prácticos como son, los políticos estadounidenses dirigen y apuntan su 

democracia representativa con aspectos de “marketing”, es decir los conceptos del 

mercado aplicados a la política (oferta y demanda), y así lo ha hecho Barak Obama, 

de igual forma que sus antecesores, ahora con el nacionalismo a ultranza con el 

asesinato, que no juicio (aunque en la perspectiva gringa estos procesos jurídicos 

sean sólo una apariencia, como el caso de Sadam Hussein), de Osama ben Laden el 

en Pakistán el 1 de mayo de 2011.  Esta acción anunciada con “bombo y platillo” 

por el presidente Obama le valió que en el anuncio más de 50 millones de personas 

atendieran su menaje –lo que le valió subir a más de 50% de aceptación entre la 

población de su país-, donde sentenció que “lo que los Estados Unidos se proponen, 

lo hacen”, nacionalismo casi fascista para las elecciones de noviembre del 2011, en 

las que el actual presidente pretende reelegirse. 

La muerte de Osama ben Laden –envuelta en una serie de dudas y 

contradicciones– no augura ni garantiza que el terrorismo islámico concluya, más 

bien se espera que éste se fortalezca ya que la red Al Qaeda no es dirigida por un 

solo individuo sino por una estructura amplia de direcciones y jerarquías 

sólidamente conformadas por el mundo islámico y en países de occidente. El 

anunció de la muerte del emblemático terrorista (al que Ronald Reagan denominó 
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“luchador por la libertad” –el monstruo se volvió contra su creador–) fue sólo una 

estrategia de marketing político y de rescate del nacionalismo estadounidense, tan 

necesitado por esta nación en tiempos de estancamiento económico y pérdida 

paulatina de la hegemonía que no supieron sostener, y esto lo sabe no tan sólo el 

presidente estadounidense, sino también la oligarquía de ese país.  

Porque incluso en la OTAN se posicionan países sin que necesariamente se 

pida la venia de los Estados Unidos, por ejemplo Francia ante el conflicto libio, 

inclusive Alemania y, aunque con menos intensidad, las posturas de Inglaterra. Esto 

indica que la fortaleza política de la Unión Americana en Europa se ha visto 

mermada. 

Así, Barak Hussein Obama es un presidente que, aunque moderado respecto a 

Bush, establece condiciones de un gobierno nacionalista en defensa plena de los 

intereses de Estados Unidos –que incluyen los intereses de las poderosas empresas 

trasnacionales–  y hará todo lo posible para que el imperio norteamericano 

permanezca y se fortalezca…  al tiempo la historia mostrará los resultados. 
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IV.  MEXICO: PARALISIS ECONOMICA Y CONTINUIDAD 

 

1.  México en el “destino manifiesto”  

 

Los últimos gobiernos mexicanos, desde Miguel De la Madrid (gobernó de 1982 a 

1988) hasta el actual de Felipe Calderón, se han  caracterizado por su proclividad 

hacia Estados Unidos y los organismos financieros multinacionales –Banco Mundial 

y FMI–;  en las decisiones de política económica se aprecia una ausencia de 

coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, asimismo son débiles las 

políticas industrial,  comercial y agrícola para tender a reducir la dependencia 

económica hacia la Unión Americana, además se ha dado prioridad a la estabilidad 

macroeconómica a costa del crecimiento económico y del desempleo, lo que durante 

casi diez años ha atraído  inversiones de capital especulativo, así se ha reducido 

paulatinamente la inversión directa nacional y extranjera.   

 Para los Estados Unidos es importante que el TLCAN se fortalezca y que 

continúe como inicialmente se acordó, sin modificaciones en ningún rubro, sobre 

todo en el sector agrícola y principalmente en sus exportaciones de maíz a nuestro 

país, esto debido a que inclusive en tiempos de crisis económica nuestro mercado es 

garantía para sus exportaciones. 

La influencia de la Unión Americana en organismos multinacionales aún hoy 

es de importancia, debido a las altas cuotas que aporta a dichos organismos, un caso 

lo es el FMI cuya aportación de ese país es de más del 20% respecto a los 181 países 

que lo integran. Por lo anterior es importante señalar un caso al respecto: en 
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diciembre de 2004 el FMI afirmó que debía relajarse la política monetaria en nuestro 

país con la reducción paulatina de las tasas de interés, lo que públicamente confirmó 

Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, pero días después el mismo 

Fondo contradijo la aseveración afirmando que la misma política monetaria debía 

continuar restrictiva, inmediatamente el funcionario mexicano anunció que la 

restricción monetaria continuaría, lo que sucedió hasta abril del presente año 2009 

en que la crisis económica no dejó otra alternativa que reducir las tasas de interés 

para estimular la inversión directa. Este suceso es importante ya que altas tasas de 

interés aprecian las monedas, en el caso mexicano esto se presenta desde el año 

2000 al año 2008, con una tasa promedio de 7.5% promedio se incrementaron las 

inversiones extranjeras en cartera lo que apreció el peso mexicano hasta  8.20 pesos 

por dólar, cuando el tipo de cambio de equilibrio se fijaba hasta en 14.20 pesos por 

dólar;  las consecuencias de esta apreciación fue que se incrementaron las 

importaciones en México, principalmente transacciones con Estados Unidos hasta 

casi el 80% de la relación comercial, así que en efecto el mercado mexicano es 

seguro para las exportaciones estadounidenses.  Este caso es ilustrativo de las 

estrechas relaciones de México con las recetas del FMI donde el gobierno 

norteamericano tiene gran influencia, aunque se sacrifiquen otras necesidades 

económicas y sociales de nuestro país. 

Otro dato ilustrativo, que no es un hecho aislado, es el conocido caso 

telefónico del bochornoso “cenas y te vas” de Vicente Fox al comandante Fidel 

Castro en la cumbre de la ONU en Monterrey en marzo del 2002, que también 

muestra la estrecha relación –o sumisión–  diplomática del gobierno mexicano al de 

Estados Unidos. 

Si bien el gobierno mexicano no apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak 

fue por la fuerte presión política interna tanto de Partidos Políticos de oposición 

como de grupos de la sociedad civil, sin embargo en otros temas, por ejemplo el de 

los derechos humanos en Cuba, la representación mexicana en la ONU ha dado el 
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respaldo a los norteamericanos, incluidas las verificaciones a Irán por los procesos 

de enriquecimiento de uranio y la condena a las pruebas nucleares de Corea del 

Norte, además de la falta de solidaridad diplomática de México para con los países  

latinoamericanos ante la injerencia política y económica de los Estados Unidos en 

los asuntos internos de esos países hermanos. 

 Además, cabe señalar, existe interés de los inversionistas gringos en la 

generación de energía eléctrica, en la extracción de petróleo (que a pesar de que la 

reforma petrolera de octubre de 2008 no permite la concesión de la extracción del 

crudo) y en la petroquímica básica de nuestro país. 

El ejemplo del General Manuel Antonio Noriega, antes mencionado, ilustra 

porqué el problema del narcotráfico con México también es un asunto de 

simulaciones, ya que la red ilegal para abastecer la demanda de narcóticos de los 

vecinos norteños permanece precisamente porque la demanda en ese país no se 

reduce, antes se incrementa año con año, de tal manera que este asunto es un especie 

de excusa para que continúe la intervención en nuestro país y en América Latina 

(dan cuenta de esto las llamadas “certificaciones” a países
149

 por el combate al 

narcotráfico y a la delincuencia organizada) y, en dado caso, el gobierno 

estadounidense en turno condiciones algunos apoyos, negociaciones y acuerdos.  

Podemos citar que desde 1990 y hasta la fecha, sólo en Nogales, Sonora, autoridades 

de los dos países han descubierto 10 túneles para la introducción de drogas a 

Estados Unidos; la mayoría de estas rutas subterráneas no fueron encontradas 

mediante labores de investigación, sino gracias a llamadas anónimas, lo que indica 
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que la tecnología avanzada que poseen los estadounidenses sí se aplica para buscar 

armamento oculto en medio oriente pero no para detectar el traslado ilegal de drogas 

de México a Estados Unidos, así se puede inferir que para los vecinos del norte el 

narcotráfico en nuestro país, y en toda Latinoamérica, es una cuestión de control y 

no de erradicación. 

Por otro lado, el proyecto de la construcción de refinerías de PEMEX en 

Centroamérica con mínima participación de dichos países sigue pendiente y no está 

totalmente cancelado, y este proyecto se puede contextualizar en ampliar la 

presencia de México en esa región caribeña, para evitar el avance y la influencia 

petrolera de Venezuela con el acuerdo multinacional Petrocaribe. 

 

* * * 

 

Contrario a la propuesta que una alianza de partidos políticos de centro-

izquierda
150

 presentó en las cuestionadas elecciones del año 2006, el Partido Acción 

Nacional, dudosamente declarado ganador en las elecciones del 2 de julio de ese 

año, aplica continuidad en las políticas económicas y diplomáticas que favorecen las 

estrategias de Estados Unidos en la geopolítica y la geoeconomía; en la continuidad 

política, económica y diplomática se puede mencionar lo que el gobierno y el 

Partido en el poder no deciden sustentándose en su posición ideológica de derecha: 

 En diplomacia internacional no se fortalecen las relaciones con los países pares 

de Latinoamérica –incluidos Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba–, 

así no se retoma el honroso papel que como mediador e interlocutor operó 

México entre el Norte, el Sur y el caribe, y en todo caso sí se fortalecen los nexos 

con gobiernos y Partidos Políticos de derecha del cono sur, como Colombia, 

Panamá y la derecha latinoamericana. 

                                                 
150

 Müller Rodríguez, Federico y González Lara, José María. “Los 50 compromisos de AMLO.  

¿Viabilidad o simple demagogia?”, Partes I y II.  Semanario. Suplemento del periódico Vanguardia. 

5 y 11 de septiembre. Saltillo, 2005. Pp. 4-5 y 4-6. 



 

 167 

 Por tanto, no se establecen negociaciones para ampliar el intercambio comercial 

con Centroamérica y el cono sur.  

 No se construirá el tren de doble vía del golfo de México al istmo de 

Tehuantepec –propuesta de la izquierda mexicana–
151

, para no afectar el saturado 

paso comercial por el Canal de Panamá, cuya ampliación para mayor aforo es un 

objetivo de mediano plazo para ese país. 

 Las posiciones políticas internacionales de nuestra diplomacia No tienen relativa 

independencia respecto a las de Estados Unidos. 

 No se establece una coordinación integral entre las políticas monetaria, fiscal, 

industrial y comercial que reduzca la dependencia económica con Norteamérica. 

 No se aplican estrategias económicas contrarias a las recetas del FMI, más bien 

se acude a solicitar préstamo para respaldar el peso mexicano (40 mil millones 

de dólares que aunque no se requieran se pagan intereses en dólares por el 

respaldo financiero), cuando la mayoría de los países latinoamericanos evita 

cualquier relación financiera con el organismo multinacional. 

 No se tocan ni se investigan los fraudulentos expedientes del Fobaproa y así no 

se atenta contra los intereses de los bancos extranjeros, sobre todo City Bank de 

Estados Unidos, Scotia Bank de Canadá y BBV de España. 

 No se acotan las tasas de interés ni las altas comisiones que cobra la banca 

comercial, precisamente para no afectar los intereses de los bancos extranjeros 

que operan en nuestro país. 

 No se tratará de renegociar el TLC, sobre todo en el apartado agrícola, aunque es 

el propio presidente Obama  quien ya lo ha solicitado
152

. 

 No se aplicarán políticas económicas de corte neokeynesiano para incrementar el 

empleo en nuestro país, así la migración mexicana, si bien ante la crisis 

económica se acentúa la oposición a ésta por parte de grupos radicales en 

Estados Unidos,  no se reducirá significativamente y, por ende, continuará la 
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contratación de mano de obra barata en Estados Unidos para reducir los costos 

de producción en empresas del país vecino.  

 En materia educativa se eleva poco el nivel de competitividad y, además, los 

programas de apoyo al desarrollo de la investigación científica y la tecnología 

permanecen rezagados ya que año tras año el presupuesto público en este rubro 

no alcanza el 0.5% del PIB 
153

. 

 Con estrategias financieras anticonstitucionales, permanentemente se promueve 

la inversión extranjera en el sector energético (PEMEX y CFE), aunque la 

reforma petrolera de octubre de 2008 ya acotó dicho objetivo
154

. 

 La banca de desarrollo, que debe apoyar el crecimiento económico del país, 

continúa reduciendo sus montos de financiamiento a las empresas y negocios
155

. 

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos aprobó 420 millones de dólares 

en el llamado “Plan Mérida”
156

 para apoyar a nuestro país en la lucha antinarcóticos, 

lo cual deja entrever que es en el fondo un apoyo para establecer condiciones 

sociales y políticas para revivir en el futuro cercano al Plan Puebla-Panamá. 

De esta manera la continuidad de la política económica y de la política 

exterior de México son estratégicas para el gran capital y la derecha  

estadounidenses,  expresadas sobre todo en el Partido Republicano,  pero inclusive 

con el partido Demócrata en el poder, ya que no se pueden dar el lujo de descuidar el 

papel de aliado que desempeña nuestro país en sus intereses internacionales.  Aun si 

un gobierno de centro-izquierda llegara al poder en México las relaciones con el 

norte continuarían por nuestra cercanía geográfica y económica natural, sin embargo 
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es obvio que la continuidad del PAN en el gobierno facilita el trabajo de los 

negociadores y diplomáticos estadounidenses. 

Por lo anterior y de acuerdo a los planes geoestratégicos de Estados Unidos, 

México está en la prioridad Uno para apoyarlos principalmente en la ONU y en el 

frente latinoamericano, para detener el avance de la izquierda en América Latina, 

pero también para sus planes estratégicos a nivel mundial. 

 

 

2.  Fluctuaciones económicas y errores de omisión
157

 

 

En la dinámica económica a nivel macro, para contener la aceleración de la economía y la 

presión inflacionaria –aumento de precios- se incrementan las tasas de interés, por tanto la 

inversión de capital y el empleo al tiempo tienden a reducirse, si esto se prolonga, se induce 

a la afectación negativa de la ganancia de las empresas
158

. 

En definitiva la dinámica económica de Estados Unidos impacta la de nuestro país 

ya que alrededor del ochenta por ciento del intercambio comercial es con ese vecino país, 

inclusive, según datos del Banco de México (BdeM), de 1999 al año 2008 la inversión 

extranjera directa hacia México promedió  anualmente 21,002.4 millones de dólares, de la 

que el 55.26% provino de la Unión Americana.  Por tanto, a falta de una diversificación 

efectiva de relación comercial con otras regiones del mundo, se debe analizar el curso de la 

economía estadounidense como referente directo para tomar decisiones que favorezcan el 

crecimiento y el desarrollo económicos en nuestro país.   

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), del 

año 2004 al año 2007 PIB  mexicano fue de 3% promedio y las tasas de desempleo 

oscilaron en ese periodo entre el 3% y el 4.3%, lo que nos coloca en el último lugar de las 
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economías de América Latina cuyo promedio de crecimiento económico el año 2007 fue de 

4.7%. 

También según cifras del INEGI, para México se observa el desempleo en dos 

periodos, el primero de 1994 a 2000 –con la aguda crisis del 95-96– con una tasa de 

desempleo promedio anual de 3.74%, y el segundo periodo del año 2001 al 2008 –con 

supuesta estabilidad económica– con una tasa de 3.18% promedio anual, es decir una 

diferencia sólo de medio punto porcentual,  así el análisis de estos resultados  es muy 

similar a la situación de Estados Unidos, pero con otras consideraciones: la tendencia a la 

desaceleración económica propia del país, con el impacto de la economía del norte; el 

desplazamiento de mano de obra por tecnología nueva; ineficaz promoción de la inversión 

directa nacional e internacional que genera empleo; o por otro lado las altas tasas de interés 

que apreciaron el peso y, por ende, la reducción de la inversión directa nacional y 

extranjera.      

De acuerdo al BdeM, desde la crisis de 1995-1996 la tasa de interés ha descendido 

permanentemente de 53.02% promedio anual en 1995 a 12.89% promedio anual en el 2001, 

posteriormente al mes de diciembre de 2002 al 2008 un promedio de 8.04% en dichas tasas.   

Sin embargo, el análisis de la tasa de interés no debe ser nominal, sino más bien 

desde una perspectiva contextual, porque en la crisis mexicana de mediados de los noventa 

naturalmente la tasa fue excesivamente alta tanto al ahorro como al crédito, sin embargo, 

con relativa estabilidad de las variables macroeconómicas y en comparación con tasas 

internacionales, en el periodo 2001-2008 las tasas de interés en México fueron altas en el 

con un promedio de 8.04%, cuando en Estados Unidos en promedio dichas tasas fueron de 

3.31% en el mismo periodo (4.72 puntos porcentuales de diferencia), sobre todo si se toma 

en cuenta que el PIB de México tuvo una tendencia a la baja en esos ocho años y que en 

definitiva estas altas tasas de interés afectaron negativamente el crecimiento económico, 

además dichas tasas impactaron el tipo de cambio apreciando el peso mexicano: si bien el 

tipo de cambio se ha incrementado a favor del dólar, datos del BdeM indican que del año 

2001 al 2007 el promedio de paridad fue de 10.65 pesos por dólar promedio, lo anterior es 

en efecto apreciación si los analistas plantearon que el tipo de cambio de equilibrio era de 

14.00 pesos por dólar para ese periodo.   
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La apreciación del peso mexicano en el periodo señalado, según INEGI, se debió 

primero a la supuesta expectativa positiva sobre la economía mexicana, pero sobre todo a 

las altas tasas de interés en relación a las tasas internacionales, premio al ahorro que 

consecuentemente atrajo capitales para inversión en cartera y tendió a reducir la inversión 

extranjera directa que genera empleo. 

Un tipo de cambio apreciado encarece las exportaciones y abarata las 

importaciones, lo que en México provocó:  

 Que la balanza comercial (exportaciones-importaciones), de acuerdo a cifras de la 

Secretaría de Economía mexicana (SE) se hiciera cada vez más deficitaria, porque 

exceptuando los años 1995-1997 (depreciación del tipo de cambio propia del periodo 

corto de crisis económica y financiera) en que fue superavitaria en 4,747 millones de 

dólares, de 1998 a 2007 el promedio de déficit fue de 7,853 mdd, con una caída 

porcentual en esos años de -142.83%. 

 Que las empresas exportadoras tanto nacionales como extranjeras redujeran sus ventas y 

por tanto sus ganancias. 

 Que la inversión extranjera directa, también según la SE, se redujera por los mayores 

costos tanto de instalación como de producción en nuestro país, así del año 2000 al año 

2008 las nuevas inversiones extranjeras se redujeron en -55.6% (un promedio de 11,944 

mdd de los años 2000 al 2008) y reduciéndose la generación de empleo, por otro lado 

incrementándose las reinversiones de utilidades de en 90.4%  (promedio de 4,889 mdd 

en los años señalados), lo que indica las facilidades de importaciones baratas por parte de 

empresas extranjeras ya instaladas, sin embargo las reinversiones de capital –como las 

que se señalan de las empresas extranjeras– no necesariamente generan más empleo. 

El objetivo de una tasa de interés relativamente alta es contener el incremento 

inflacionario en la economía, de hecho las autoridades del BdeM acuden a que es 

precisamente la estabilidad de precios el mandato legal
159

 que tiene la institución, de tal 
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manera que no está en sus objetivos contribuir al crecimiento ni mucho menos al desarrollo 

económico. Así, la tasa de interés  –y  por consecuencia el tipo de cambio apreciado– es 

una de las estrategias monetarias que desde hace diez años se ha utilizado para  inducir a la 

reducción del crecimiento en el nivel de precios: la tasa de interés porque si ésta es 

comparativamente alta reduce la propensión al crédito y supuestamente aumenta la 

propensión al ahorro; el tipo de cambio apreciado para que, dadas las importaciones a la 

alza, las empresas mexicanas produjeran y vendieran productos competitivos en precio y 

calidad similares a los productos extranjeros.  Sin embargo lo anterior atentó contra el 

crecimiento real del PIB que necesita el país; el objetivo de las autoridades monetarias  ha 

sido y es igualar la inflación mexicana con la de Estados Unidos, aunque para este objetivo 

se ha sacrificado la inversión y la generación de empleos. 

La inflación en México ha tenido altibajos, sin embargo prevalece por arriba de la 

del vecino país del norte, no lográndose el objetivo del Banco de México: del periodo 

1992-1999 –con crisis económica de por medio- el nivel de precios en nuestro país se ubicó 

en promedio en 19.17%, en el periodo de 2000-2008 el promedio fue de 5.10%, mientras 

que en los dos periodos la inflación estadounidense fue en promedio de 2.54% también con 

altibajos; el diferencial de las dos inflaciones fue en el primer periodo de 16.53 puntos 

porcentuales promedio y en el segundo de casi dos puntos porcentuales promedio  (lo 

anterior según INEGI, BdeM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)).                      

Lo anterior indica que, si bien la inflación a partir del año 2000 tuvo una tendencia a 

la baja ésta se ha manifestado permanentemente y las estrategias vía tasa de interés y tipo 

de cambio no dieron los resultados esperados, además para el fracaso en este objetivo 

también contribuyó el incremento especulativo de los precios de materias primas a nivel 

mundial, como el petróleo, el cobre, el acero y el maíz por su uso para la producción de 

bioetanol
160

.                                         

En un contexto de desaceleración económica se requiere, por parte de las 

autoridades y dependencias económicas, de decisiones que contribuyan a atenuar los 

efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo económicos, es decir una relativa y 
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directamente y con otras estrategias monetarias al crecimiento y al desarrollo económicos. 
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responsable intervención del Estado en la economía de tal manera que se contribuya a 

corregir los desajustes naturales del mercado. 

Ante la desaceleración paulatina de la economía de Estados Unidos que en 

definitiva tuvo un impacto negativo en nuestra economía, debieron y deben llevarse a cabo 

estrategias y acciones de política económica en las que se aprovechen los recursos 

existentes para su mayor aprovechamiento y beneficio. 

Las políticas económicas coordinadas pueden y deben actuar para corregir los 

trastornos naturales del mercado
161

, a saber: 

  Política fiscal que incluye el ingreso y el gasto del gobierno para la eficiencia de la 

administración pública y para apoyar la inversión de capital y el bienestar de la 

población. 

  Política monetaria para determinar el volumen de dinero circulante para la estabilidad 

de precios, pero relativamente también  para fomentar el crecimiento económico.  

  Política industrial para promover la inversión directa nacional y extranjera  que genera 

empleos. 

  Política comercial para apoyar las exportaciones y el abasto popular. 

  Política laboral para garantizar tanto la productividad como el nivel de vida de los 

trabajadores. 

  Política agropecuaria para garantizar la independencia alimentaria y la productividad 

del campo mexicano. 

Estas decisiones en materia económica deben acordarse  y aplicarse de manera 

coordinada por las diferentes dependencias involucradas.  Sin embargo, en México dichas 

política económicas no han actuado eficazmente y  mucho menos de manera articulada y 

las decisiones no han impactado de manera integral en la economía nacional para provocar 

el crecimiento económico y la generación de empleos. 

Desde una postura ideológica propia de la teoría económica neoclásica, desde hace 

ya varios sexenios, en especial los dos últimos, se ha desdeñado el papel estratégico del 

gasto público “responsable” en la dinámica económica, más bien se ha privilegiado el gasto 

corriente sobre el gasto de capital que genera empleo y condiciones adecuadas para la 
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inversión directa de capital; asimismo se ha desairado el papel de la política industrial 

como promotora de la inversión en las diversas regiones del país de acuerdo a su vocación 

económica. 

Según datos de la SHCP, el gasto público creció en promedio anual un 10.6% de 

1998 al año 2007 (1 billón 458.72 mil millones de pesos promedio anual y un crecimiento 

de 1 billón 88.24 mil millones de pesos), se hace necesario verificar cómo se aplicó dicho 

gasto. 

De acuerdo a la misma dependencia federal, en el periodo 1999-2007 el gasto 

público corriente creció 13.7%, promedio anual (de 1’012.14 mil millones de pesos 

promedio anual), este gasto representó el 69.39% promedio anual del gasto total en los años 

señalados;  en este rubro se inserta el gasto en servicios personales (gasto no productivo), 

los que crecieron del año 2001 al año 2007 un 5.4% promedio anual (531.18 mmdp 

promedio anual). 

Por otro lado, Hacienda informa que en los mismo años, el gasto de capital –que sí 

genera empleos y promueve la inversión directa– tuvo un crecimiento promedio anual de 

15.7%, lo que representó una aplicación de 229.16 mil millones de pesos promedio anual 

en dicho periodo  (782.00 mmdp promedio anual más de gasto corriente respecto al de 

capital);  en el rubro de gasto corriente se inserta el gasto en obra pública, que creció un 

7.2% promedio anual en los años de 2001 al 2007, con una aplicación promedio anual de 

7.86 mmdp (una diferencia abismal en contra de 523.32 mmdp promedio anual respecto a 

los servicios personales de los funcionarios públicos federales). 

El gasto en el rubro general de participaciones a los Estados y Municipios creció un 

14.2% promedio anual de 1999 al 2007, con un ejercicio promedio anual de 248.67 mmdp 

(comparativamente al gato corriente con una diferencia de 763.47 mmdp promedio anual a 

favor del gasto corriente.        

Lo anterior toma mayor importancia si se considera que la suma de ingresos por 

petróleo del año 2000 al año 2008 fue de 5 billones 863,840.10 millones de pesos, con un 

promedio anual de  651,537.79  mdp.  Es evidente  que dichos recursos No se ejercieron 

fundamentalmente para fortalecer la economía mexicana y su crecimiento, así como para el 

desarrollo económico y social del país. 
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El gasto público es ingreso de las familias y las empresas, lo que se traduce en 

ahorro y consumo, por ende en crédito y demanda.  Las cifras y datos anteriores nos 

muestran cómo el gasto público en los últimos años –al menos del año 2000 al 2008– no ha 

sido multiplicador de la economía, ya que el gasto corriente no es productivo pero sí tiene 

una impacto determinado en el nivel de precios a la alza, de hecho como ya se mostró el 

gasto público de capital ha sido mucho menor y, asimismo, el de obra pública es 

considerablemente menor al de servicios personales de los funcionarios federales, es decir 

que el gasto del gobierno no se ha utilizado eficientemente para contribuir al crecimiento y, 

por supuesto, al desarrollo económico. 

En definitiva, en México ni la banca de desarrollo gubernamental ni la banca 

comercial han desarrollado adecuadamente su papel de intermediación financiera, la 

primera porque su funcionalidad no es eficiente y los montos otorgados se han reducido 

considerablemente, y la segunda porque las altas tasas de interés y el crecimiento del 

crédito al consumo no han contribuido a fortalecer la planta industrial ni los negocios de 

servicios en el país.  

De acuerdo a cifras del BdeM, de 1994 al año 2000 el crecimiento promedio anual 

del financiamiento de la banca de desarrollo a las empresas creció 1.06%,  del año 2001 al 

año 2008 dicho crecimiento fue negativo ya que fue de 1.03%, propiamente el 

financiamiento de la banca de desarrollo ha sido similar durante quince años, y en todo caso 

su incremento es sólo marginal y por ende no ha tenido un impacto significativo en la 

dinámica económica de las empresas y negocios. 

Por su parte, según el banco central mexicano, la banca comercial incrementó 

considerablemente el crédito al consumo (tarjetas de crédito y compra de bienes de 

consumo duradero) y reducido el financiamiento a empresas y personas físicas: de los años 

1994 al 2000 –con crisis económica intermedia–  el crédito a empresas y negocios tuvo un 

crecimiento porcentual promedio de 4.9%, por su parte el crecimiento porcentual del 

crédito al consumo fue de 0.0%;  en el periodo que va del año 2001 al año pasado 2008 el 

promedio de crecimiento del financiamiento a empresas y negocios fue de 8.6% y el 

crecimiento de crédito al consumo es considerable, situándose en promedio en esos años en 

32.5%, lo que ha provocado que a finales del año 2008 la cartera vencida en tarjetas de 

crédito se situó por arriba del 30%. 



 

 176 

Lo anterior indica la falta de sensibilidad económica y social de los funcionarios 

tanto de la banca de desarrollo como de la banca comercial –mayormente extranjera–, los 

primeros porque el paradigma teórico de que si el gobierno financia a la sociedad y presta 

dinero impide negocios de libre mercado al sector financiero privado, y los segundos 

porque, más que el crédito productivo, les es más fácil el cobro de corto plazo con altas 

tasas de interés, intereses moratorios, comisiones y gastos de intermediación considerables 

(rubros mucho más onerosos que en su país de origen), además la banca comercial recibe 

puntualmente los beneficios gratuitos recibidos del histórico rescate bancario del 

Fobaproa
*
. 

Dado lo anterior, si ya desde el año 2000 las variables macroeconómicas indicaban 

una tendencia a la desaceleración tanto en Estados Unidos como en México, a hechos dados 

que la historia la económica juzgará, se pueden hacer algunos cuestionamientos al gobierno 

federal mexicano:   

 ¿por qué ante la desaceleración de la economía estadounidense no se tomaron 

previsiones para garantizar el crecimiento económico de nuestro país? 

                                                 
*
 En los años de crisis aguda económica de 1995 a 1997 el proceso de rescate bancario en México se 

caracterizó por la falta de transparencia y de privilegios otorgados a los dueños de la banca nacional 

que pocos años antes se había reprivatizada también con procesos de licitación poco claros; además 

el rescate financiero no contempló la posibilidad de que el Estado mexicano –como representante de 

la sociedad mexicana con cuyas obligaciones fiscales se financia la deuda bancaria con los 

ahorradores- adquiriera acciones de la banca rescatada (como fue el caso del rescate financiero en 

Estados Unidos en el año 2009) para reembolsar por lo menos una parte del financiamiento mismo, 

ya que  el costo de dicho rescate cuesta a los contribuyentes al menos 40,000 mdp anuales. 

Mucho se ha escrito al respecto del Fobaproa y la creación del Instituto para la Protección del 

Ahorro Bancario (IPAB, que sustituyó al primero), desde artículos periodísticos hasta ensayos 

técnicos especializados en lo económico y en lo jurídico. Un estudio y análisis técnico al respecto es 

el de Arturo Huerta titulado “El debate del Fobapora. Orígen y consecuencia del rescate bancario“ 

(Editorial Diana, México 1998);  otro de corte técnico y político es el libro de denuncia titulado 

“Fobaproa: expediente abierto. Reseña y Archivo” (Editorial Grijalbo, México 1999), escrito por 

Andrés Manuel López Obrador –quien fuera candidato a la Presidencia de la República en el año 

2006 por una coalición de Partidos Políticos de izquierda y centro-izquierda, en una de las 

elecciones federales más cuestionadas e ilegítimas de la historia del México moderno–. 

Las obras señaladas muestran a detalle tanto la ruta crítica de la crisis financiera en esos años –

incluidos los procesos de licitación en la reprivatización de la banca–, como el proceso de 

financiamiento en el rescate multimillonario, el que, aparte de la opacidad que contiene, se llevó a 

cabo inclusive con decisiones parlamentarias anticonstitucionales, acciones que privilegiaron y 

favorecieron a los grupos económicos de mayor poder en México, esto fue y sigue siendo el 

permanente apoyo gubernamental a los intereses del gran capital en el país. 
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 ¿por qué por casi diez años se mantuvo relativamente alta la tasa de interés provocando 

apreciación de la moneda y reducción de la inversión directa? 

 ¿por qué los excedentes petroleros no se aplicaron a gasto en infraestructura 

productiva? 

 ¿por qué no se inició la construcción de refinerías que permitieran, aparte de generar 

empleos, reducir el déficit de importación de derivados del petróleo, sobre todo diesel y 

gasolinas? 

 ¿por qué en lugar de reducirlo el gasto corriente se incrementó en estos ocho años, 

sobre todo en el rubro “servicios personales”? 

 ¿por qué no se incrementó el gasto de capital para generar infraestructura productiva 

para atraer inversiones directas extranjeras y nacionales? 

 ¿por qué no se incrementó el gasto gubernamental en ciencia y tecnología para generar 

la innovación que requiere la planta productiva del país? 

 ¿por qué no se fortaleció la banca gubernamental para financiar a las empresas a través 

de créditos accesibles e impulsar la actividad económica en las regiones del país de 

acuerdo a su vocación productiva y de servicios? 

Aparte de los estragos económicos generados en el año 2009 por el virus A1N1, los 

resultados de ese año fueron negativos para la economía mexicana: un decrecimiento 

económico de entre   -6.5  y  -7.5%;  la tasa de desempleo  a más de 6%  (más de 2 millones 

300 mil  personas desempleadas); la inflación alrededor del 5.5%; las altas tasas de interés 

al crédito provocaron más del 40% de mora en los pagos de tarjeta de crédito y un 20% en 

hipotecarios y créditos empresariales; así el año 2010 no inició de manera positiva . 

Si la economía norteamericana inició su débil recuperación el primer trimestre del 

año 2010, entonces la economía mexicana se estabilizó en el fondo en el segundo trimestre 

del mismo año para iniciar la recuperación a partir del tercer trimestre del mismo.  Las 

cifras indican que el PIB para el 2010 es de 4.7%, el desempleo abierto alrededor del 5%, la 

inflación en 4.5%, la balanza comercial en -9%, el déficit público en -2.2% del PIB, la 

inversión extranjera directa alrededor de 20,000 mdd y el tipo de cambio en 12.8 pesos por 

dólar
162

.   
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Sin embargo, y de acuerdo con la estrecha relación de la economía mexicana con la 

de Estados Unidos que presentará desaceleración económica, el año 2011 se presenta con 

una relativa caída de la economía que no permitirá alcanzar los niveles de los indicadores 

macroeconómicos de los años 2007 y 2008 cuando se disparó la crisis financiera y 

económica global. 

 

 

3. Retos de la sociedad mexicana 

 

A 200 años del inicio de la guerra de independencia y a 100 años del inicio de la 

primer revolución del siglo XX, México vive hoy en una encrucijada en la que se 

encuentran inmersos tanto los Partidos Políticos como las organizaciones sociales: 

continuar con el mismo modelo económico de libre mercado bajo la tutoría del FMI 

o retomar el camino de la rectoría económica del Estado en la búsqueda del 

bienestar social y el crecimiento económico equilibrado entre la inversión extranjera 

directa y la inversión nacional pública y privada.   

Como ya se señaló, el país fue arrastrado por la vorágine ideológica del libre 

mercado impulsada por el llamado “consenso de Washington” y cuyos resultados no 

fueron los esperados, más aún la aplicación ortodoxa de políticas económicas 

neoclásicas (neoliberales) provocó la desmantelamiento del aparato productivo 

estatal sobre todo con la debilidad paulatina del sector energético, además el 

reducido o casi nulo apoyo financiero de la banca gubernamental hacia las empresas 

nacionales micro, pequeñas y medianas, por otra parte la entrega casi total del sector 

financiero a la banca internacional y que en estricto sentido no ha cumplido su 

función de intermediación financiera para el crecimiento económico del país.  Lo 

anterior debilitó la economía nacional para enfrentar la crisis que, si bien se genera 

por la desregulación financiera en Estados Unidos y Europa, pudo preverse de 

manera que la situación económica para enfrentar y sobrellevar la crisis hubiera sido 
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más manejable y con menos costos sociales, así en los años 2009 y 2010 la 

economía mexicana es la de mayor caída de América Latina. 

 Los efectos en los niveles de pobreza son alarmantes.  Un estudio del 

Instituto  Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
163

  revela que en el 

año 2010 en México –posterior a la crisis aguda del año 2009– el número de pobres 

es de mínimo 50 millones de personas, de las cuales 19 millones viven en 

condiciones de pobreza alimentaria, es decir que no disponen de los alimentos 

necesarios para cubrir sus necesidades diarias; por otra parte, casi 13 millones se 

ocupan en la economía informal –sin seguridad social–, 3 millones 750 mil personas 

no perciben ingresos y casi 29 millones de personas no acceden a los servicios de 

salud.  

Si bien el grave problema de inseguridad en el país –inclusive igual o más 

aguda que en Colombia en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado– es 

de origen multifactorial, el problema de la pobreza (que antes de la crisis económica 

existía por los errores en las decisiones de política económica, situación de millones 

de mexicanos y mexicanas que se ha agudizado con la crisis) puede ser uno de los 

orígenes del incremento de las personas que pasan a engrosar las filas de la 

delincuencia organizada, esto es la inequidad en las oportunidades de desarrollo 

personal y comunitario que no permite superar los problemas de marginación en los 

espacios rurales y urbanos.  

En este contexto, los retos que la sociedad mexicana debe enfrentar en el 

corto y mediano plazo implican la conjunción de esfuerzos y la unidad de los 

movimientos sociales, políticos y gremiales que tengan por objetivo la superación de 

la grave problemática del país, y en definitiva no contar con los sectores políticos, 

empresariales y sindicales cuyo interés de grupo o facción ha imperado sobre el bien 

común. 
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La educación debe ser reorientada en todos sus niveles, para elevar los 

estándares de capacitación docente y para avanzar en el desarrollo de la ciencia, la 

técnica, el trabajo multidisciplinario y la formación humanista, cultural y 

democrática.  En la educación se necesita una visión de formación integral que 

fomente el estudio y la investigación científica para lograr el bienestar personal y 

colectivo, pero que también promueva los valores éticos y democráticos, la 

cooperatividad y la solidaridad, además fomentar el gusto por el arte y la cultura 

como expresiones del espíritu y elementos de mejores relaciones entre los seres 

humanos. Así, se debe replantear que la ciencia debe estar al servicio de la 

humanidad y de la naturaleza y no sólo a favor de la ganancia de capital, además 

revalorar el arte y la cultura,  

 A nivel mundial se ha probado que el modelo de libre mercado no tan sólo 

está agotado, sino que no se debió aplicar de la manera ortodoxa en que se hizo, 

sobre todo en México a partir de la década de los ochentas y posterior a  los errores 

en el cálculo del gasto público de los gobiernos que sustentaron el modelo de 

economía mixta.  Es necesario que en los hechos se retome la rectoría del Estado 

sobre la economía para dar viabilidad a un modelo de desarrollo sustentable e 

incluyente y sin privilegios para grupos económicos ligados al poder político, para 

que el bienestar sea de y para todos los y las integrantes de la sociedad mexicana, tal 

como lo establece el artículo 25 constitucional:   

 

“… corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. El estado planeará, conducirá, coordinara y orientara la 

actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las 
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actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución”
164

. 

 

 Asimismo, es necesario generar mayor productividad y competitividad en la 

base trabajadora y en los sistemas de producción y distribución, pero sin el corolario 

de generar más desempleo, en este sentido la reforma laboral debe plantearse sin 

atentar contra los logros de los trabajadores en sus condiciones laborales y de 

bienestar, sino más bien para que se promueva una real integración capital-fuerza de 

trabajo en un juego de ganar-ganar. 

 El sistema de mercado debe fortalecerse pero desde una perspectiva de la 

regulación efectiva tanto para garantizar las ganancias de capital como para 

garantizar la efectiva distribución de la riqueza y reducir la pobreza y la 

marginación, esto con esquemas de estímulos a la productividad y el fomento de las 

empresas sociales productivas y de financiamiento, y ante esto el Estado y las 

organizaciones sociales deben ser los principales promotores. 
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 Respecto a la rectoría económica estatal el artículo 25 constitucional que se señala es por demás 

explícito y es importante citarlo textualmente: “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.  El sector público tendrá 

a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 

cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre 

los organismos que en su caso se establezcan. Asimismo, podrá participar por si o con los sectores 

social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo.  

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las empresas de los 

sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público 

y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 

ambiente.  

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios.  La ley alentará y protegerá la actividad económica que 

realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución”.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://info4.juridicas.unam.mx 
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 Sin embargo, las decisiones de política económica no se perfilan el 

fortalecimiento de la rectoría de la rectoría del Estado, un ejemplo de esto es la 

extinción  de la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que generaba  

electricidad para las entidades Puebla, Morelos, Hidalgo y Estado de México y para 

el Distrito Federal, cuyas funciones pasaron a la Comisión Federal de Electricidad, 

sin embargo la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados
165

 señala 

que dicha extinción fue para generar mecanismos que dieran paso a que las 

empresas trasnacionales vendieran energía, aparte del incremento del ocultamiento 

de las deudas tanto de las entidades federales beneficiadas como de dependencias 

públicas y empresas privadas. 

 Ante los gobiernos federales de derecha, la posición del sindicato de LyFC 

siempre se caracterizó por su beligerancia e inclusive con propuestas de mayor 

participación sindical directa tanto en las decisiones como en la operación de la 

compañía, de esta manera la organización gremial fue incómoda e inoperante para 

las decisiones que se tomarían respecto a la paraestatal.  Así que la decisión de 

LyFC fue también de índole política. 

 Tiene varias aristas el grave problema de inseguridad que se acentuó desde la 

llegada de Felipe Calderón al poder.  La corrupción que se incrusta en la estructura 

burocrática en todos sus ámbitos, sobre todo en el de seguridad interna, lo que 

permitió y permite que el crimen organizado actúe con relativa libertad e impunidad, 

ya no sólo con el narcotráfico, sino también con el secuestro y la extorsión en todos 

los niveles de la escala socioeconómica de la sociedad; entre enfrentamientos de 

grupos criminales, enfrentamientos de éstos con efectivos federales y del ejército y 

“daños colaterales” que afectan a la población civil, a cinco años del sexenio 2006-

2012, se cuentan más de 40,000 muertos. 

Por otra parte, es ineludible que tanto el consumo de enervantes en Estados 

Unidos como el contrabando de armas a México desde ese país vecino son aspectos 
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de continuidad del problema de inseguridad en nuestro país, y eso deben 

reconocerlos las autoridades estadounidenses. 

La pobreza y la marginación, el desempleo, la falta de oportunidades y la 

juventud con un futuro incierto son aspectos ineludibles que deben atenderse desde 

una perspectiva planificada con un cambio de modelo económico en el que el Estado 

democrático sea el rector y artífice de los cambios con acuerdos sólidos con el sector 

productivo y social; la guerra contra el crimen organizado no sólo es de 

enfrentamiento, sino de cambios que restablezcan el tejido social cuyos nodos y 

amarres estructurales se encuentran en las instituciones democráticas. 

Sin bien se debe acotar y enfrentar al crimen organizado, el problema no es 

tan sólo de balas y arrestos, el problema va más allá y su solución es multifactorial:  

debe generarse un acuerdo nacional entre los gobiernos de los tres niveles, los 

Partidos Políticos, las organizaciones sociales, las iglesias y los medios masivos de 

comunicación electrónicos e impresos, para  

 En el ámbito económico internacional, es ineludible ya readecuar los 

acuerdos y tratados económicos multinacionales, sobre todo el TLCAN que en 

rubros específicos (pesca, transportación de mercancías y agricultura) ha afectado 

más negativamente que los beneficios esperados. Además la urgente necesidad de 

diversificar la economía y aprovechar otros acuerdos comerciales que México tiene 

signados con otras regiones económicas del mundo. 

Los esquemas de distribución de la riqueza deben forjarse desde la mayor y 

mejor recaudación fiscal sin evasión ni elusión hasta la eficiencia y eficacia en el 

ejercicio del gasto público. 

Sin embargo, la rectoría económica del Estado pasa ineludiblemente por el 

fortalecimiento democrático no sólo con el ejercicio del voto, sino con aspectos 

reales y concretos que otorguen legitimidad a los gobiernos y que generen confianza 

en las autoridades, como son la participación social en las decisiones económicas 
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más importantes, la transparencia y claridad en el gasto, el servicio civil de carrera 

para la eficiencia y profesionalización de la administración pública, entre otros.  

En el ámbito político, paulatinamente debe establecerse el marco jurídico que 

permita transitar de una democracia representativa y facultativa de los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal) a una democracia participativa a través del 

plebiscito, el referendum y la consulta popular, tal como lo ejercen las democracias 

más avanzadas del mundo. De ahí la necesidad de generar acuerdos políticos entre 

las distintas fuerzas políticas democráticas y grupos sociales con alcance y presencia 

política, como los Partidos Políticos, las cámaras empresariales, iglesias, ONGs. 

En política exterior la diplomacia mexicana debe reorientar sus derroteros 

para que México tenga una mayor presencia en el concierto de las naciones, siempre 

con el respeto a la soberanía de los Estados, pero es necesario extender los lazos 

económicos y políticos con los países de América Latina y tomar una postura 

soberana frente a los Estados Unidos, para realizar el papel que por naturaleza 

geográfica le corresponde al país, esto es la intermediación e interlocución en las 

divergencias y conflictos entre la alicaída potencia norteamericana y las naciones 

hermanas del cono sur. 

En el horizonte político de México no se observa un gobierno de izquierda o 

de centro-izquierda, lo que induce a que la problemática generada por los gobiernos 

de derecha y los asuntos pendientes y urgentes de la sociedad mexicana deban 

dirimirse –como realmente ha sucedido durante las dos décadas recientes– a través 

de negociaciones entre la elite política y los grupos económicos y financieros más 

poderosos que influyen de manera importante en el rumbo del país.  La historia, al 

tiempo, mostrará su propia versión de los hechos. 
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V.   LA  ONU  Y  LA  PROBLEMATICA  ACTUAL  DE  LA  HUMANIDAD 

 

El primer antecedente sobre organismos multinacionales de paz fue la Conferencia 

Internacional de la Paz celebrada en 1899 en La Haya, Holanda, cuyo objetivo fue 

resolver pacíficamente las crisis entre países, evitar la guerra y establecer 

reglamentos de guerra, y donde se aprobó la Corte Permanente de Arbitraje que 

inició operaciones en 1902, sin embargo los intereses germánicos, franceses e 

ingleses ante los imperios Austro-Húngaro y Otomano fueron irreconciliables a la 

muerte del heredero de la corona del imperio Austro-Húngaro el archiduque  

Francisco Fernando de Austria (1863-1914) y su esposa Sofía Chotek (1868-1914), 

quienes fueron asesinados en Sarajevo en junio de 1914 a manos del joven 

estudiante servio-bosnio Gavrilo Princip (1894-1918, ahora héroe nacional serbio y 

que perteneció al grupo “Joven Bosnia”, integrado al grupo nacionalista “Mano 

Negra” que propugnaba la liberación de Bosnia-Herzegobina, cuyo territorio fue 

anexado al Imperio Austrohúngaro en  1908), acto que generó la declaratoria de 

guerra de Austria a Serbia y lo que desató el conflicto bélico que dio inicio a una de 

las más cruentas, tecnificadas y destructivas guerras que haya sufrido la humanidad 

hasta entonces: la primera guerra mundial.  Ante este hecho histórico, la Conferencia 

Internacional de Paz prácticamente desapareció. 

Concluido el conflicto que modificó en gran pare el mapa de Europa, de 

conformidad con la firma del Tratado de Versalles (firmado el 28 de junio de 1919 y 
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entró en vigor el 20 de enero de 1920), el 15 de noviembre de 1920 se fundó la 

Sociedad de las Naciones, para promover la cooperación internacional y conseguir 

una “paz permanente”. Sin embargo, con el antecedente de Versalles los reclamos de 

Alemania sobre territorios austriacos y polacos detonaron la segunda guerra mundial 

en 1939 y la Sociedad cesó su actividad al no tener la capacidad política para evitar 

el conflicto.  

En 1943 se hace la Declaración de Moscú, junto con Estados Unidos, Reino 

Unido, URSS y China, en la que los países firmantes se comprometieron a crear una 

organización internacional de carácter universal en la que se acojan todas las 

naciones.  

 Previo a la Cumbre de Yalta de febrero de 1945 en la que se planeó el mundo 

de posguerra, y a iniciativa del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, 

en San Francisco, Cal., entre agosto y octubre de 1944, representantes de cincuenta 

países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 

Internacional y en cuyas reuniones ofrecieron propuestas representantes de China, 

Unión Soviética, Reino Unido y la Unión Americana. La Carta fue firmada el 26 de 

junio de 1945 por representantes de las cincuenta naciones, posteriormente se 

integró Polonia, así dio inicio la ONU con la representación de 51 Estados 

Miembros fundadores. 

A la conclusión de la segunda gran guerra con el bombardeo atómico a 

Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto) del 45 (Japón firmó la rendición el 

2 de septiembre de ese año), las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente 

el 24 de octubre del mismo año, después de que la Carta fuera ratificada por China, 

Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los 

demás signatarios. Con la inclusión de los Estados resultantes de la desintegración 

de la ex-Unión Soviética y con la incorporación de Suiza y Timor Oriental en el año 

2010 los Estados Miembros suman 192. 
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Muchos conflictos bélicos se han sucedido desde la fundación de la ONU, 

que se inician primero por el conflicto árabe-israelí iniciado en 1948 hasta la 

actualidad;  las guerras asiáticas en Corea de 1951 a 1953  y en Vietnam de 1946 a 

1954 en la lucha por su independencia ante Francia, y de 1959 a 1975 para obtener 

su reunificación frente a Estados Unidos; la construcción del muro de Berlín en 

agosto de 1961; la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962; las declaratorias 

de independencia de países africanos, la segregación racial en Sudáfrica y los 

atroces conflictos  sucesivos en el continente negro hasta nuestros días (como 

Angola, Namibia, El Congo, Ruanda, entre otras); las guerras civiles en 

Centroamérica y los atroces golpes militares de Estado en Latinoamérica con su 

secuela de intervenciones estadounidenses que han vulnerado la soberanía de los 

pueblos sudamericanos; el permanente y latente conflicto India-Pakistán por los 

territorios de Cachemira con enfrentamientos en 1947, 1965 y en 1971 por el apoyo 

hindú a la liberación de Bangladesh; la guerra por la independencia de Bangladesh 

de Pakistán occidental en 1971; la breve guerra entre China y Vietnam a finales de 

1978 y principios de 1979, porque éste último invadió Camboya para liberar al 

pueblo camboyano-vietnamita de los kemeres rojos; la guerra Irán-Irak entre 1980 y 

1988; la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética y del 

socialismo real en 1992; y los conflictos de la post-guerra fría principalmente en la 

ex-Yugoslavia de 1991 a 2001, las dos invasiones a Irak por parte de las fuerzas 

aliadas comandadas por Estados Unidos, la primera de los años 1990 a 1991 y la 

segunda del año 2003 hasta la actualidad y la guerra de Afganistán del año 2001 

hasta hoy, también con fuerzas aliadas comandadas por Estados Unidos para 

combatir a los talibanes, sus antiguos aliados frente a la ex-Unión Soviética
166

.  En 

muchos de estos conflictos las Naciones Unidas han actuado como mediadores para 

su solución, inclusive con el envío de fuerzas de paz denominadas “cascos azules”. 
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Aparte, las Naciones Unidas tienen temas pendientes en la agenda 

internacional, como los reclamos de territorios por albaneses y  kosovares en los 

balcanes, kurdos al sur de Turkía y al norte de Irak, las etnias utus y tutsis en 

Ruanda, el problema de los refugiados en prácticamente todos los continentes, 

exceptuando Australia, entre otros asuntos permanentes; aparte de la permanente 

causa de la reducción del armamento nuclear en el mundo. 

Sin embargo, han existido y existen situaciones de conflicto en varias 

regiones del mundo en los que la ONU no ha influido de manera positiva en su 

resolución o en definitiva ha permanecido expectante, por ejemplo en la resolución 

181 sobre la necesidad de establecer el Estado Palestino y a la que Israel obviamente 

se opone; la ampliamente mayoritaria pero atemporal condena al embargo 

económico por parte de Estados Unidos a Cuba impuesto al país caribeño desde  

febrero de 1962 y cuya primer condena fue en 1992 y que a la fecha son ya 17 

resoluciones al respecto, sin embargo el bloqueo continúa;  en las guerras de la ex-

Yugoslavia fueron nulos los esfuerzos de Naciones Unidas para evitar las masacres 

perpetradas por croatas y serbios, inclusive fue inútil para evitar los bombardeos de 

la OTAN a Serbia en sectores urbanos y de civiles en la guerra de Kosovo.   

Más aún, la OTAN como alianza militar atlántica –occidental– ha servido 

como una especie de gendarme mundial con el disfraz de alianzas en las que se 

incorporan países de otras regiones del mundo y estas estrategias militares y de 

agresión  (por ejemplo Serbia, Irak, Afganistán, Somalia, y amenazadas Corea del 

Norte e Irán) no se han podido detener en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, donde los cinco países permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino 

Unido y Rusia)  tienen el poder de veto en las decisiones y donde las reuniones son, 

en estricto sentido, sólo de bunas voluntades.  Tal parece que, posterior a la guerra 

fría,  la OTAN ha ocupado el espacio de vigilancia militar para garantizar la 

seguridad mundial de acuerdo a los intereses occidentales… y la ONU permanece 

como espectador atónito, sólo eso. 
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Si bien el Derecho Internacional garantiza la autodeterminación y la 

soberanía de las naciones, también establece condiciones para que un país 

intervenga directa o indirectamente sobre otro u otros
167

.  Más bien la ONU es un 

referente moral del mundo y su productividad no está en la política internacional ni 

en el ámbito económico, más bien sus acciones favorables están en las 

organizaciones paralelas en misiones de cooperación específica y acciones 

humanitarias,  como la Organización del Fondo para la Agricultura (FAO, fundada 

en octubre de 1945), la Organización Educativa, Científica y Cultural de las 

Naciones Unidas (UNESCO, fundada en noviembre de 1945), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, fundada en 1948), el Foro de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF, creado en 1948), y las de investigación y denuncia como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, fundada en abril de 1941 y 

complementada en 1944), el Consejo de Derechos Humanos (creado en Marzo de 

2006) con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos 

(CDHUN), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, fundada en 

diciembre de 1951) con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, creado 

en 1965);  además cuenta con la Convención para la Prevención y Represión del 

Genocidio (acordada y firmada el 9 de diciembre de 1948) y el Tribunal 

Internacional de Justicia de la Haya (establecido en 1945 y en funciones desde 

1946), que resuelve los conflictos entre Estados en materia de derecho internacional 

y está compuesto por 15 jueces de diferentes países y el Consejo Económico y 

Social (establecido en 1945), integrado por 54 Estados representantes de los cinco 

continentes y que asesora a la Asamblea General para promocionar la cooperación y 

el desarrollo económico y social entre las naciones. 

Sin embargo, se debe recordar que el FMI y el Banco Mundial, que son parte 

de la estructura de la ONU, han sido los artífices de la aplicación casi ortodoxa de 
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políticas económicas neoliberales en todo el mundo con los resultados negativos ya 

conocidos, y con la dependencia casi estructural de los países subdesarrollados 

respecto a los desarrollados, dependencia generada precisamente por la apertura 

indiscriminada comercial y financiera.  Por esto ahora la recesión se mundializa y no 

sólo se suscribe a una región, de hecho asistimos a la primer gran crisis económica 

de la globalización con efectos negativos sociales y ambientales que aún no se 

calculan. Inclusive, la Organización Mundial del Comercio (OMC) aboga 

precisamente por las garantías de libre comercio y sus resoluciones de hecho acotan 

los márgenes de decisión de los gobiernos en su posible planificación de las 

economías nacionales. 

Para  la aplicación de los principios ideológicos y económicos del “consenso 

de Washington” los organismos financieros multinacionales fueron la vía política y 

financiera para que los intereses de las naciones desarrolladas se impusieran en el 

mundo subdesarrollado, es decir la expansión del capital para la acumulación, 

inclusive, a la caída del bloque socialista fue el FMI el que desbarató la poderosa 

industria estatal en esos países de Europa oriental y en la ex-Unión Soviética, 

especialmente en ésta última con liquidaciones y privatizaciones para impulsar e 

imponer un sistema de mercado que, paradójicamente, los principales artífices y 

beneficiados locales fueron los ex-miembros del politburó central y de los politburós 

de las provincias
168

, lo que generó grupos económicos poderosos derivados de la 

corrupción y una muy desigual distribución de la riqueza que, a pesar de los 

esfuerzos de los gobiernos por reducirla, hasta ahora se padece.  

La ONU ha sido incapaz de contener el frenesí neoliberal e inclusive a través 

del Banco Mundial y del FMI promovió el modelo neoliberal de competencia –que 

no de cooperatividad y solidaridad– que supedita toda actividad humana sólo a los 

intereses de las ganancias de capital.  Así, tal parece que la influencia de las grandes 
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potencias económicas (por lo menos hasta antes de la crisis económica actual) ven a 

la ONU como una pieza más del ajedrez mundial para legitimar las decisiones de 

occidente en función de las ganancias y de la expansión del capital. 

El asunto de la ampliación de las atribuciones de las Naciones Unidas no es 

sencillo y es tanto como plantear el llamado “gobierno mundial”.  Dependiendo de 

las hipotéticas decisiones y determinaciones, ampliar el alcance e influencia directa 

de la ONU inclusive se puede interpretar como atentado contra la soberanía y 

autodeterminación de los países miembros, así éste es un tema que compete al 

análisis profundo en el ámbito del derecho internacional.  Sin embargo evitar estas 

reflexiones es también evitar la búsqueda de soluciones a la problemática de la 

sociedad humana;  en todo caso ahí están los acuerdos internacionales firmados y la 

Carta de los Derechos Humanos
169

 cuyo cumplimiento es relativo en el mundo 

actual globalizado,  sobre todo porque hoy por hoy surgen protestas por la situación 

económica mundial, protestas que se sitúan naturalmente en manifestaciones de tipo 

político que son reprimidas con violencia y que, incluso, dicha represión atenta 

contra la libertad de expresión, y ante esta situación gobiernos de países de todos los 

continentes incrementan la aprensión, tortura y muerte de manifestantes y 

defensores de los derechos humanos.  

Permanentemente se exige el cumplimiento de los acuerdos económicos, 

comerciales y financieros por parte de los países contratantes en el FMI, en el Banco 

Mundial y en la OMC, no así es la insistencia en el cumplimiento de los acuerdos en 

la OIT
170

 (cuya denuncia señala que desde hace ya más de 15 años los derechos 

laborales han sido violados en muchos países del mundo, además de señalar que, 

resultado de la crisis económica, actualmente existen en el mundo un mínimo de 120 

millones de personas desempleadas, así como la multiplicación del trabajo y la 
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explotación infantil que actualmente asciende a más de 215 millones de niños y 

niñas expuestos a las peores formas de explotación y que ésta condición se extiende 

por las regiones más pobres del mundo en el continente africano, en América Latina 

y en Asia central
171

) y con el Protocolo de Kyoto
172

 cuyos acuerdos nos han sido 

cumplidos a plenitud, sobre todo por occidente y en especial por los Estados Unidos, 

por lo que se esperan efectos irreversibles en la vida del planeta.    

En todo caso las determinaciones de la ONU en muchos casos no pasan de 

ser recomendaciones que se establecen en el ámbito moral, porque en los periodos 

de la guerra fría y de la postguerra fría muchos conflictos bélicos y situaciones de 

atentado contra los derechos humanos no se pudieron evitar desde la Asamblea de 
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 Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio 
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las Naciones Unidas ni desde el Consejo de Seguridad, más bien los Estados 

Miembros, en especial los del primer mundo, tomaron sus propias decisiones 

independientemente de acuerdos y convenciones internacionales
*
 (muchos de estos 

casos están documentados y plasmados en el presente análisis).   

Esta decepción hacia la ONU la expresa enfáticamente Ignacio Ramonet: “La 

Organización de las Naciones Unidas, como el resto de la arquitectura internacional 

levantada tras la segunda guerra mundial, no parece estar preparada para la violencia 

de las conmociones mundiales que se multiplican.  En este caso también, las 

esperanzas en un mundo más justo, armónicamente regido por la ONU, se han 

hundido”
173

; inclusive, el espacio diplomático que por antonomasia debería ser la 

ONU para la búsqueda permanente de la paz ha sido utilizado para preservar los 

intereses económicos de las potencias occidentales montando el llamado “teatro de 

operaciones” contraviniendo las más mínimas reglas de convivencia internacional, 

como los casos de Estados Unidos en Vietnam, Grenada, Panamá, Irak y Afganistán, 

entre otros, y el caso de la OTAN en Serbia con bombardeos donde murieron cientos 

de civiles inocentes. 

Si desde la segunda parte del siglo XX  hasta la actualidad, con absoluta 

barbarie se han desarrollado conflictos en muchos lugares del mundo (temas ya 

tratados en este trabajo), no menos considerable son los resultados negativos de la 

globalización económica en miles de millones de personas en todos los rincones del 

planeta, como lo demuestran tanto los informes del Banco Mundial sobre la pobreza 

en el mundo como los informes anuales del PNUD y los objetivos de Desarrollo del 

Milenio de la ONU
174

.  Si bien con programas sociales operados desde 1990 en este 
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tema se había avanzado un 20%, con el incremento mundial de precios de alimentos 

de los años 2006 a 2008 lo logrado se perdió y con la crisis económica mundial al 

concluir 2009 los  habitantes del planeta en pobreza extrema ascenderán a 90 

millones de personas. 

Por otra parte, según la ACNUR, para el año 2009 el número de refugiados 

en el mundo asciende a 42 millones de personas producto de situaciones bélicas que 

generan un “desplazamiento prolongado” tanto externo como interno en países en 

conflicto, esta cifra total incluye a 16 millones de refugiados y solicitantes de asilo y 

a 26 millones de personas desplazadas internas, que se han visto desarraigadas 

dentro de sus propios países
175

; las redes mafias del narcotráfico y de chantaje de 

“protección” en el mundo se extienden y se intuye una también amplia participación 

de los gobiernos
176

; la migración como efecto de la desigualdad económica entre 

regiones no cesa y, según la Organización Internacional para las Migraciones 

(organización intergubernamental fundada en 1951), actualmente existen 214 

millones de migrantes en el mundo, que  “si se constituyeran en una nación 

ocuparían el quinto o sexto lugar de los países más grandes del mundo” y  si  

“continúa aumentando al ritmo de los últimos 20 años, podría alcanzar los 405 

millones en 2050”
177

; México, centro y Sudamérica y el norte de Africa son las 

regiones de mayor expulsión de personas obligadas a migrar por la situación 

económica no tan sólo por la actual crisis económica, sino por la aplicación del 

modelo neoliberal desde la década de los ochenta.  El caso de los gitanos en Europa 

es preocupante ya que son aproximadamente 10 millones de gitanos (la población 

mundial son aproximadamente 14 millones) que transitan por países de Europa 
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occidental, sobre todo España y Francia, que se asientan en países de Europa 

oriental  y que han sido obligados por los gobiernos de Francia, Bélgica y Holanda a 

trasladarse a Rumania y Bulgaria, países en los que, aparte de discriminarlos, no se 

les ofrecen los más mínimos servicios de subsistencia y mucho menos oportunidades 

de desarrollo individual y colectivo
178

, además de la discriminación social que 

sufren. 

Si en el mundo bipolar de la guerra fría se permitió un relativo equilibrio en 

las relaciones de poder en el mundo y, además, un cierto orden que permitió 

negociaciones en torno a intereses de dos ejes, además de dos ideologías bien 

determinadas enfrentadas en torno a esquemas y modelos políticos y económicos, a 

la desaparición de ese orden casi cincuentenario del siglo XX los espacios de interés 

regional y las legítimas demandas de soberanía y justicia social en algunos países 

también se vieron contextualizadas por raíces religiosas y, en muchos casos, 

fundamentalistas y radicales que vinieron a ocupar esos espacios vacíos de poder y 

dirección dejados por la caída del imperio soviético, expresiones religiosas y 

culturales tanto pacíficas como violentas. 

Por ejemplo el caso de la Teología de la Liberación
179

  de la iglesia católica, 

línea ideológico-religiosa que profesan y practican sacerdotes, religiosos y religiosas 

en América Latina sobre todo y que de una manera u otra se han colocado en el 

ámbito de lo político y han influido en gobiernos como los de Brasil, Ecuador, 

Bolivia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y más directamente en 
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Paraguay donde Fernando Lugo, ex-obispo progresista de izquierda, gobierna desde 

agosto del año 2008.  Si bien estas prácticas sociales por parte de clérigos y monjas 

(generalmente sin el consenso y apoyo de la jerarquía católica) contribuyen al logro 

de la justicia social desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo con opción 

preferencial por los pobres de América Latina y el mundo –e incluso con posturas 

progresistas en temas como el aborto en casos especiales, la homosexualidad, la 

participación de las mujeres en el culto, la participación popular en las decisiones en 

las comunidades, el celibato, entre otros–, existen otras religiones cuyos esquemas 

de práctica religiosa atentan contra los derechos humanos y políticamente se 

expresan de manera radical y violenta.   

El fundamentalismo religioso abordó la política cuando el supuesto polo 

occidental dominante intentó erróneamente establecer un mundo unipolar, esto es 

que los Estados Unidos y sus aliados europeos y de otras regiones del orbe no 

calcularon que, a la caída de la Unión Soviética y del socialismo real, una sola 

posición ideológico-política no es suficiente ni basta para aplicar criterios únicos en 

política y economía geoestratégicas, porque los pueblos también poseen historia, 

cultura y tradiciones que no fácilmente se eliminan, aunado a esto las potencias 

occidentales han tomado decisiones de corte militar que han afectado directa o 

indirectamente a las sociedades y sus creencias, tal ese el caso de los radicales 

talibanes que en la década de los ochenta fueron aliados de occidente frente a los 

estados laicos del socialismo científico auspiciado por la URSS en Asia central –

para los soviéticos fue extremadamente difícil eliminar los dogmatismos y 

radicalismos religiosos en sus zonas de influencia, como la ex-Yugolsavia y las 

repúblicas de Asia central, sobre todo en Afganistán–, y sin embargo el Talibán es el 

grupo religioso más dogmático del islamismo que está diseminado por Asia y Africa 

y que adquiere tintes tanto de terrorismo violento como de resistencia armada y 

política.  En todo caso, el análisis y la discusión de la integración de este tipo de 

grupos teocráticos radicales a la vida política nacional, regional e internacional es 
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uno de los asuntos pendientes en la agenda de la humanidad cuyo resultado es 

impredecible. 

La situación del armamentismo actual no demerita la preocupación mundial 

respecto al tema, son millones de dólares lo que se invierte en la producción y 

compra de armamento y de armas nucleares. Según los informes del Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI)
180

,  los gastos en 

material bélico en todo el mundo en el año 2009 totalizaron 1 billón 500,000 

millones de dólares (Estados Unidos ejerce el 44% del total –en el año 2000 tenía el 

36%–, esto es 661,000 mdd; se estima que es el tercer lugar con 6.6%, esto es 

100,000 mdd; y en tercer lugar Francia con 4.3%, es decir  63,900 mdd), lo que 

significa un aumento de 49% respecto al nivel registrado el año 2000, cifra 

equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial; según el SIPRI en el 

año 2007 el gasto en armamento es 190 veces más que el gasto en seguridad 

alimentaria
181

.   

Actualmente los países poseedores de armamento nuclear son Rusia, Estados 

Unidos, Francia, Reino Unido, China, además Corea del Norte, Pakistán, India, los 

herederos de la ex-Unión Soviética Kazajistán, Ucrania y Bielorusia, y muy 

probablemente Israel, Libia e Irán. 

Si bien la existencia de armas nucleares actualmente es aproximadamente de 

26,000, cuando al término de la guerra fría había 60,000
182

 (57% menos), el 

problema aún no está resuelto y este arsenal es un peligro para la humanidad e 

inclusive se utiliza como parte de las negociaciones políticas del mundo de la 

postguerra fría y de la transición a un nuevo orden mundial.  De hecho, respecto a lo 

anterior ya hay avances en el programa Start entre Estados Unidos y Rusia, pero el 

problema y los riesgos de la existencia de armas nucleares aún no esta resuelto. 
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Respecto al futuro del uso de la energía, la Agencia Internacional de Energía 

(creada en 1973 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE
183

) en su informe del año 2006 plantea que  “el futuro energético 

al que nos enfrentamos hoy en día, basado en las proyecciones de las tendencias 

actuales, se perfila sucio, inseguro y caro, pero también demuestra cómo las nuevas 

políticas gubernamentales pueden generar un futuro energético alternativo que sea 

limpio, inteligente y competitivo, un desafío que los líderes del G8 y los ministros 

de la IEA plantean a la IEA”
184

.  Es el caso, eventualmente el uso de fuentes 

alternativas, como la energía eólica, la solar y la bioenergía son causa de discusión, 

pero sobre todo ésta última que por la obtención del bioetanol los precios de los 

alimentos se han incrementado a nivel mundial generando menor nivel de bienestar 

como ya se ha mencionado anteriormente. 

El caso del golpe de Estado en Honduras indica que la derecha internacional, 

(incluidas por supuesto las oligarquías latinoamericanas y los grupos de poder 

económico de Estados Unidos) ha iniciado el contraataque contra posturas y 

gobiernos de izquierda y centro izquierda, no en vano Israel y Taiwán fueron los 

primeros en reconocer al gobierno de facto de Roberto Michelleti y sus aliados 

oligarcas, además en el caso hondureño la postura del gobierno de Obama fue de 

tolerancia calculada, en espera de las elecciones presidenciales que se llevaron a 

cabo en noviembre del año 2009 y, todo controlado, no llegue al poder un 
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una organización de 

cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, 

Francia. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar 

información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 

coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. Se considera que la OCDE agrupa a los 

países más avanzados y desarrollados del planeta, así se le denomina como club de países ricos. Los 

países miembros son los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial. Actualmente son 

30 los países miembros de la OCDE.  Más información en el portal de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico en http://www.oecd.org . 
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mandatario que establezca lazos más estrechos con el ALBA y que, más aún, 

elimine de facto todos los acuerdos con los gobiernos progresistas de la región.   

Pero en Honduras el papel de la ONU ha sido sólo simbólico, es decir como 

un referente moral, no como un referente de fuerza política y tanto la Unión 

Americana como Europa no aplicaron medidas políticas y económicas contundentes 

a los golpistas, no en vano también se anuncia la instalación de las siete bases 

militares estadounidenses en Colombia, esto con el objetivo de militarizar toda la 

región desde México con el llamado Plan Mérida, de fortalecer las bases en 

Honduras y militarizar la frontera colombo-venezolana. El fantasma de la 

ultraderecha y la militarización recorre Latinoamérica en la configuración del 

mundo multipolar, y este tema es otro más en la agenda de la primera mitad del siglo 

XXI.  

Otras cuestiones de análisis y discusión están en la palestra de la agenda de la 

humanidad, como el terrorismo y sus causas;  los enfrentamientos violentos a causa 

de dogmatismos religiosos en casi todos los rincones del mundo; la producción de 

alimentos transgénicos y sus efectos; la ingeniería genética con el análisis de la 

bioética; y  el uso y optimización del agua en los cinco continentes, entre otros 

asuntos que requieren el concurso de las voluntades de científicos en sus Institutos 

de Investigación, de la participación de las ONGs en el ramo y de la voluntad 

política de los líderes y gobiernos del mundo puesto que estos asuntos en estricto 

sentido no tienen ideología, a no ser que por un lado las grandes corporaciones 

económicas y sus gobiernos defiendan sus intereses de ganancias de capital y por 

otro lado en los objetivos centrales de la discusión estén el bienestar de la raza 

humana y la protección del medio ambiente, es decir el desarrollo sustentable de las 

sociedades y la conservación de éste nuestro hermoso planeta azul-verde. 

La temeraria afrenta del ser humano frente a la naturaleza parece ser que no 

tiene límites en la actual civilización y en función de la ganancia de capital todo 

puede ser posible, de ahí el colapso del pozo petrolero “Deep Water Horizon” en 
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construcción en las aguas profundas del Golfo de México, proyecto a cargo de la 

empresa British Pertroleum, que explotó el 22 de abril de 2010 y que durante 

semanas expulsó petróleo crudo ocasionando uno de los mayores desastres del 

medio ambiente en la historia, aparte de la desaparición de once trabajadores.  El 

costo de los daños a terceros fue de más de 319 millones de dólares, pero el costo 

ambiental es incalculable y no se prevé hasta cuándo pueda limpiarse el mar tanto de 

petróleo crudo como de los residuos tóxicos de éste
185

.   

Pero lo qué indica este triste y desafortunado accidente es la vulnerabilidad 

en los métodos con los que se enfrenta y explota a la naturaleza por parte de las 

grandes corporaciones de explotación de recursos naturales en el mundo (la 

extracción en minas no se queda atrás respecto a dichos métodos), tanto por el riesgo 

en vidas humanas como en la afectación al medio ambiente, y estos riesgos son 

permanentes. ¿Podrá haber un cambio civilizatorio que modifique las costumbres de 

consumo fomentadas y provocadas por el sistema económico capitalista tanto en 

países desarrollados como emergentes?... eso es remoto y lejano más que posible, y 

el planeta tarde o temprano cobrará la afrenta. 

Estos temas, y otros, de la agenda de la humanidad deben reflexionarse y 

analizarse a fondo desde la ONU en colaboración con las ONGs de presencia 

mundial y de acuerdo a su vocación humanitaria, a través de continuos foros para el 

debate abierto y transparente, pero de los que resulten acuerdos internacionales que 

sean respetados y cumplidos, de ahí la necesidad de que de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas emerja una especie de Contraloría Internacional que integre no 

sólo a los Estados Miembros, sino también a la sociedad civil internacional para 

auditar y, dado el caso, condenar las acciones que vulneren el bienestar de la 

humanidad y atenten contra la plenitud de los derechos humanos, incluida la 

verificación de los resultados de los modelos económicos aplicados, las acciones 

que eviten los conflictos bélicos, el hambre en el mundo, la protección al medio 
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 Martínez Medina, Lorenzo.  “Colapso del pozo petrolero en el Golfo de México”.  Boletín. El 
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ambiente y la solución de los problemas que causan los grandes desplazamientos de 

migrantes en el mundo. 

 ¿Sería el mundo igual que si no existiera la ONU?, definitivamente no, 

porque, cuestionados o no los resultados de sus gestiones e influencia, las Naciones 

Unidas son por lo menos un dique diplomático para que se registre la problemática y 

las decisiones de los Estados Miembros, sean estas acertadas para resolver los 

conflictos o problemáticamente desacertadas que distorsionan la solución de los 

propios conflictos y afectan en su integridad a miles o millones de personas;  en todo 

caso las Naciones Unidas son un referente moral y político para el mundo, sobre 

todo para los países desarrollados y para las naciones que poseen armamento 

nuclear,  referente que no  existía en el siglo XIX y que se presentaba con una 

incipiente Sociedad de las Naciones a principios del siglo XX.  Por lo menos a partir 

de la segunda mitad del siglo XX existe un dique a los conflictos y un espacio de 

discusión diplomática que evidencia los objetivos e intereses de los gobiernos de los 

países, los intereses de las corporaciones económicas en el mundo a través de sus 

trasnacionales y los objetivos del capital financiero internacional. 

 Mejor con la ONU que sin ésta, y a 65 años de su fundación las Naciones 

Unidas son una de las alternativa más ciertas de la humanidad, si no es que la única, 

para la organización de un mundo más justo, equitativo y en paz en una democracia 

participativa, para dejar una herencia de desarrollo sustentable a las futuras 

generaciones que con ojo condenatorio juzgarán las decisiones del presente, 

acciones en las que de una u otra estamos incluidos todos los hombres y mujeres del 

orbe. 
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CONCLUSIONES.  APUNTES PARA LA REFLEXION 

 

Para iniciar esta reflexión final son significativas dos composiciones musicales de 

rock que se pueden considerar como un referente cultural tanto de la alegría como de 

la desilusión, estas dos creaciones artísticas son del reconocido grupo de rock 

alemán Scorpions, la primera se titula “Wind of Change” (Viento de Cambio), del 

año 1990 (a menos de un año posterior a la caída del muro de Berlín y al inicio del 

colapso de la URSS)  y  expresa la expectativa positiva de futuro que se vivía al 

inicio de la década de los noventa; dos estrofas señalan: 

 

El mundo se está cerrando 

has pensado alguna vez 

que podríamos estar muy juntos,  

como hermanos. 

El futuro está en el aire 

puedo sentirlo por todas partes 

soplando con el viento de cambio.  

 

Llévame a la magia del momento 

en una noche de gloria 

donde los niños del mañana sueñan 

con el viento de cambio. 

 

 

La segunda composición es del año 1996  (a  siete años de la caída del Muro 

de Berlín y a cinco años del colapso de la URSS)  y se titula “Does anyone know” 

(Alguien sabe), y de hecho muestra la decepción y el desencanto posterior a la caída 

del socialismo real en Europa, en plena guerra de los Balcanes y otros conflictos en 

el mundo: 

Este mundo está fuera de control 

decir lo que es correcto está mal 

conozco a este mundo en absoluto 

creo que sí pero no. 

 

Estoy confundido por lo que veo 

trato de entender pero algo no tiene sentido 
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estoy confundido por lo que siento 

yo pensaba que nuestro amor era algo real. 

 

Aunque en la década de los noventa en la Europa oriental se vivía la euforia 

por el cambio de régimen político y económico, a partir del  la caída del muro se 

proyectaba una época de incertidumbre para el mundo por los espacios de influencia 

que dejó la antigua URSS; los ataques a las torres gemelas en Nueva York son 

producto de la ausencia de un planteamiento ideológico alternativo al del socialismo 

real que desapareció a principios de los años noventa –a no ser por el diseño 

político-económico-social en ciernes del socialismo del siglo XXI en 

Latinoamérica–,  pero sobre todo porque los gobiernos de  William Clinton y 

George W. Bush no supieron aprovechar las circunstancias para posicionar con 

mayor solidez a los Estados Unidos como país hegemónico a nivel mundial, más 

bien se percibe que hubo una arrogancia  frente a las demás naciones que rebasó los 

límites de la convivencia internacional, sobre todo con las política de “prevención 

bélica” de Bush Jr. que desprestigió internacionalmente a los Estados Unidos, 

nación que hasta hace pocos años era  preponderante.   

Los resultados negativos de esa especie de “bacanal del libre mercado” 

contribuyen al reacomodo económico, político y militar mundial; ese frenesí de 

libertinaje económico que viene desde la década de los ochenta –y que con 

arrogancia desmedida hacía “invencibles” a  los inversionistas estadounidenses y 

europeos, según su percepción
*
–, lo que en realidad provocó fue la falta de previsión 

                                                 
*
 Dirigida por Oliver Stone, en 1987 se estrenó la película “Wall Street” –en español el título se 

tradujo como “El poder y la avaricia”–  cuyos protagonistas son los actores Charlie Sheen y 

Michael Douglas.  Esta cinta es representativa de la década de los ochenta, de ese periodo reciente 

del capitalismo, ya que en ésta se muestra cómo se mueven los intereses en el juego especulativo de 

las bolsas de valores en el mundo, pero también se observan los efectos negativos de la bursatilidad 

financiera de casino que afecta a la economía real, a empresas en la producción y distribución y a 

empelados y trabajadores en su vida cotidiana; se presenta una escena en la que el joven Bud Fox 

(Budie) –quien primero es empleado corredor de bolsa y después inversionista– anima a un amigo 

al juego de la especulación y con ambicioso optimismo afirma: “somos invencibles”.  
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de políticas económicas adecuadas ante desaceleraciones económicas recurrentes, la 

falta de diques legales a los excesos financieros y la ausencia de regulaciones 

efectivas al mercado, lo que generó una crisis financiera y económica de magnitudes 

aún insospechadas.   

Dependiendo de cómo manejen sus propias crisis y sus resultados, las 

naciones se posicionarán política y militarmente en el mundo del futuro de mediano 

y largo plazo.  Hasta ahora se ve mejor posicionada China con sus posibles acuerdos 

con Rusia y la India, bloque previsible de mayor poder económico que incluso la 

Unión Europea que arrastra los efectos de la crisis económica con problemas de 

déficit fiscal en países como Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España  

(denominados los pigies europeos), además los nuevos integrantes de la Unión 

Europea de la Europa oriental parecen más un lastre que un fortalecimiento 

económico, político y militar; por otro lado la integración económica, política y 

militar de América Latina es un proceso que se ve como irreversible ya sin la tutela 

de los Estados Unidos, además de acuerdos con un futuro bloque asiático autónomo 

y con acuerdos comerciales con Europa y Africa;  respecto a Africa central continúa 

como hace siglos, un territorio en disputa por las empresas trasnacionales 

respaldadas por los gobiernos de sus naciones de origen europeas y norteamericanas, 

sin embargo el continente negro puede modificar su horizonte económico con los 

intereses de China como un nuevo actor con poderío económico y militar probados, 

los intereses de Rusia que pretende reposicionarse no tan sólo en su margen 

geográfico de influencia sino en el mundo entero y con los acuerdos económicos con 

países de Latinoamérica. 

Los acontecimientos de la segunda década del siglo XXI en el norte de 

Africa, sobre todo en Egipto por su situación geográfica estratégica para occidente y 

en Libia por sus importantes reservas petroleras, muestran en sí mismos la 
                                                                                                                                                     
Dirigida por el mismo cineasta, una secuela de este film se presentó en el 2010 con el título en 

español “Wall Street: el dinero nunca duerme”, en la que se trata la especulación en el contexto de 

la crisis financiera y económica del año 2008. 
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inestabilidad que es producto de la transición del mundo hacia una geografía política 

sin hegemonía única o hegemonías del agregado de países desarrollados 

(norteamérica y Europa).  Lo que se aprecia evidente es que la hegemonía no tan 

sólo de Estados Unidos  sino de los países capitalistas desarrollados, que 

supuestamente continuaría por muchas décadas, se desgaja y aparecen otros 

protagonistas en el concierto internacional de las naciones.  Afortunada o 

desafortunadamente, según el lente con que se vea, somos testigos de la historia en 

una dinámica que se sobrepone a cuarenta años de guerra fría y en la transición a la 

multipolaridad geopolítica. 

A más de veinte años de la caída del muro de Berlín la recomposición 

mundial aún está curso, ahora los acuerdos multinacionales no sólo económicos sino 

en varios aspectos han superado las barreras geográficas y poco a poco se 

posicionan en el nuevo mundo multipolar. Sin embargo, el modelo político-

económico del socialismo real aún no es renovado o suplido por otro que se aplique 

específicamente a cada país o región del planeta (y ya no sólo el modelo neoliberal 

impuesto políticamente desde el FMI o el Banco Mundial), en este sentido el mundo 

subdesarrollado voltea su mirada hacia los países de América Latina, ya que, de 

acuerdo a sus particularidades sociales, políticas y culturales, son los que plantean 

otras expectativas y avanzan –no sin problemas y hasta contradicciones– hacia 

nuevas e innovadoras formas de hacer economía y de una democracia más 

participativa que representativa… pero ese modelo aún no se asienta ni mucho 

menos se fortalece. 

Por lo anterior, en esta segunda década del siglo XXI en Africa, medio 

oriente y Asia se observa una especie de mimetismo entre dogmatismos religiosos y 

demandas económicas y sociales, es decir que aun sin un modelo político-

económico-social alternativo al capitalismo salvaje se avizora el fortalecimiento de 

las teocracias islámicas;  históricamente es paradójico que si occidente ha atacado a 

los sistemas teocráticos dogmáticos casi hasta su destrucción, sean estos los que con 
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los resultados del neoliberalismo se posicionen y se fortalezcan en las regiones del 

mundo antes mencionadas. 

Por esto, el occidente desarrollado debe hacer a un lado su arrogancia 

ancestral y con sincero respeto voltear sus ojos a Latinoamérica en sus intentos por 

idear, aplicar y desarrollar un modelo de real justicia social, libertad –que no 

libertinaje– y democracia participativa, porque de hecho los sistemas políticos 

teocráticos dogmáticos de cualquier religión no son la solución para el mundo actual 

en transición. 

Quizá utópicamente, pero se puede aspirar a que las naciones, 

independientemente de su situación económica o militar, practiquen la diplomacia 

de igual a igual y que todos las regiones y países adquieran un peso específico 

político similar, para bien de todo el mundo. 

En pleno reacomodo de los intereses internacionales que transitan hacia un 

mundo multipolar, las decisiones en materia de participación estatal en la economía 

para corregir la crisis económica mundial podrán atenuar los efectos negativos de la 

misma, pero ante un mundo ya globalizado los efectos eventualmente positivos no 

podrán sustentarse en el largo plazo si no existe una nueva estructura financiera 

internacional que facilite el concurso de los gobiernos, la iniciativa privada y, sobre 

todo, otros esquemas de economía social que integren a todos los habitantes de los 

países, esquemas como las cooperativas, las cajas de ahorro, los bancos sociales, la 

posesión de acciones por parte de los obreras y las obreras en las empresas donde 

laboran, entre otras experiencias, son muy necesarias para que la dinámica de 

producción y comercialización sea incluyente y se humanice la economía. 

Más aún, dada la voluntad política de los gobiernos y de acuerdo a los 

informes de la afectación al medio ambiente, las necesidades de optimización del 

agua y la necesidad fuentes alternativas de energía, la agresiva crisis económica 

actual puede inducir a un cambio civilizatorio que, a pesar del reacomodo de los 

países y las regiones en el mundo multipolar producto de la globalización 
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económica, modifique para bien las relaciones entre las naciones, entre las 

sociedades y entre las personas. Hoy por hoy se hace más actual la visión del liberal-

republicano Benito Juárez (1806-1872) y su máxima adquiere un sentido de alcance 

mundial para que se funde una posible nueva civilización: “entre los individuos 

como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

Afortunada o desafortunadamente los ciudadanos de principios del siglo XXI 

asistimos a la configuración de un nuevo escenario de política internacional que ya 

no será bipolar sino multipolar y con redes de interrelación que rebasarán el ámbito 

geográfico. Lo que sí es un hecho es que el imperialismo estadounidense está 

mermado y no será hegemónico entre las naciones.   

La ley de la oferta y la demanda puede indicar el precio de equilibrio en 

determinados mercados, inclusive explica porqué los precios se incrementan o se 

reducen, pero si el costo de la vida es elevado dicha ley económica neoclásica no 

nos indica cómo resolver los problemas sociales y de pobreza que dichos precios 

provocan.  Los efectos positivos –que de hecho son los menos– y negativos –que de 

hecho son los más– de la globalización se pueden percibir en la vida cotidiana, 

porque los flujos de inversión se destinan a los países y regiones donde las ventajas 

en menores costos –sobre todo mano de obra barata– e infraestructura productiva 

redunden en mayores ganancias, esto es precisamente el mundo globalizado que 

inclusive en tiempos de crisis afecta de manera determinante la vida de las personas 

en todos los rincones del mundo.  

La competencia se ha globalizado en función del libre mercado y los 

gobiernos a nivel mundial e intranacionales provinciales asimismo compiten por la 

inversión extranjera directa independientemente que en otras regiones o localidades 

se genere el desempleo, se provoque la economía informal y se incremente tanto la 

delincuencia organizada y no organizada, así como la industria del placer 

(pornografía, prostitución infantil y trata de blancas), lo que implica graves 

problemas de seguridad en todos los países, como el caso de las pandillas 
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denominadas “maras”, que iniciaron en El Salvador posterior al conflicto interno de 

la década de los ochenta, estos son miles de jóvenes y niños que son resultado de la 

exclusión económica y que han construido una red de delincuencia que cubre 

Centroamérica hasta ciudades importantes de Estados Unidos pasando por México a 

través de la ruta de la migración; o el ejemplo de la delincuencia organizada en 

México, el grupo criminal denominado los “zetas” que reclutan –voluntaria o 

coercitivamente– a miles de jóvenes “ninis” (quienes ni estudian ni trabajan) para 

los delitos de narcotráfico, extorsión y secuestro. 

No extrañe pues que en el mundo existan gobiernos que estén aplicando otras 

alternativas de economía y de organización social para hacer frente a los nocivos 

efectos de la globalización, como los gobiernos de América Latina con posiciones 

que van desde la izquierda moderada hasta la izquierda radical, pero sobre todo 

porque ha sido la organización popular la que respalda las propuestas de cambio de 

modelo económico y del ejercicio de la política desde una perspectiva participativa y 

no sólo representativa de mercadotecnia política vía los medios masivos de 

comunicación, y sería bueno y muy aceptable que poco a poco el sólo “votas y te 

vas” quedara en un rincón de la historia como una experiencia del progresivo avance 

de la democracia real. 

Los movimientos populares en Africa y en medio oriente en la segunda 

década del siglo XXI muestran varios aspectos: primero el uso masivo de las 

tecnologías de información para convocar con objetivos comunes entre miles o hasta 

millones de personas, el uso de facebook y de twiter han sido utilísimos para las 

manifestaciones populares,  así los avances tecnológicos hoy por hoy contribuyen a 

la masificación de las propuestas populares en materia política, económica, social y 

hasta cultural, los más probable es que este tipo de uso masivo cibernético no lo 

hayan prevenido los países desarrollados;  por otro lado se incrementan las 

demandas de democracia participativa (“votas y te vas”) más que la democracia 

representativa-delegativa-deliberativa y más allá de gobiernos proclives o lejanos a 
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occidente, y esto implica la necesidad de nuevas formas en que los actores políticos 

deben maniobrar para obtener el poder; también se muestra el aspecto cultural-

religioso, es decir que los pueblos musulmanes de manera importante sostienen sus 

actividades políticas en posturas islámicas que pueden llevar, dado el caso, a 

posturas teocráticas que se pueden convertir en gobiernos, con el riesgo de que éstos 

gobiernos africanos o asiáticos sean radicales contra occidente y hagan frente común 

con Irán, lo que no conviene a nadie.  Fue precisamente que a la caída del socialismo 

real  no se establecieran consensos y acuerdos entre los países desarrollados y 

subdesarrollados y en gran parte el vacío ideológico dejado por el socialismo real 

fue cubierto por la religión y sus expresiones más radicales; la arrogancia desde el 

occidente no les permitió a estos países vislumbrar un mundo más armónico y 

menos desigual, mejor apostaron por el predominio y la dominación, sobre todo 

Estados Unidos con su hegemonía que poco a poco se ha mermado.  Pero aún no es 

tarde para el tiempo de los acuerdos. 

A inicios de la segunda década de este siglo, lo que se observa es que no 

existe una sola hegemonía mundial como optimistamente lo pensó occidente 

posterior  a la emblemática caída del muro de Berlín y del socialismo real (“el fin de 

la historia”), sino acontecimientos que expresan la aparición de nuevos actores y 

protagonistas de la historia mundial que actualmente se desarrolla, un mundo que a 

más de veinte años de los acontecimientos en la puerta de Bradenburgo el 

capitalismo como sistema económico y la democracia representativa no son la 

respuesta a las necesidades de la sociedad humana y en ese trance se encuentran las 

naciones: en la búsqueda de mejores formas de convivencia política nacional e 

internacional; en nuevas estrategias de equidad y distribución de la riqueza en los 

países; y en nuevas relaciones diplomáticas en las que bajo ninguna circunstancia  

exista la dominación de una nación por otra.  

En la década de los ochenta, la de la aplicación de un modelo económico 

dominante, el neoliberal, y posterior a la caída del socialismo real, la arrogancia es 
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la palabra para denominar a la actitud de los países desarrollados capitalistas frente a 

los países africanos y latinoamericanos, porque en el mundo no sólo existe la 

cosmovisión postmoderna occidental donde todo es un medio para la obtención de la 

ganancia de capital, porque los hechos demuestran que las políticas económicas 

impuestas por el FMI a los países subdesarrollados no dieron los resultados que con 

bombo y platillo se anunciaron y que, por tanto, la democracia rerpesentativa, 

necesaria para dicha imposición, tampoco es la solución política y social para Africa 

y  para América Latina; estos pueblos hermanados por las condiciones históricas de  

sufrimiento y desigualdad  ya no quieren modelos económicos y políticos 

importados e impuestos, sino que buscan sus propios caminos de desarrollo para una 

vida mejor individual y colectiva. 

Por otro lado, si la tecnología y la cibernética han influido en la expansión del 

capital a escala progresiva en la globalización económica e incluso en la 

transculturización que supera las barreras geográficas y políticas, un afortunado 

resultado de las red internet y las consecuentes redes sociales a nivel mundial ha 

permitido que la información pueda ser primero conocida y asimismo expandida de 

manera por demás rápida.  El asunto de wikileaks plantea la necesidad de la 

discusión del derecho a la información no tan sólo en espacios locales sino de 

manera global, plantea también la necesidad de transparencia tanto de los gobiernos 

en su ejercicio público y en sus relaciones internacionales, como de las empresas 

globales en todas sus formas en tanto sus decisiones afecten la vida y el bienestar de 

las personas en lo particular y de las sociedades, así como de las afectaciones al 

medio ambiente.  Lo que el australiano Julian Asagne, fundador de wikileaks, 

desencadenó no tan sólo fue el enojo de los gobiernos de los países, sobre todo los 

desarrollados que lo han catalogado incluso de “terrorista cibernético”, sino toda una 

red internacional de personas que en estricto sentido defienden tanto la libertad de 

expresión como derecho y garantía, como la necesidad de la transparencia 

internacional, o la necesidad de la transparencia en el espacio de la aldea global.  
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Estos hechos permiten que se inicie de hecho una amplia discusión y análisis sobre 

los derechos humanos de tercera generación y su alcance no tan sólo local o 

regional, sino global-internacional.   

Es decir, ¿se puede suscribir la globalización sólo al ámbito económico 

cuando las exigencias sociales se posicionan en otros aspectos que implican tanto la 

libertad como la justicia y el respeto a los derechos humanos?  Este planteamiento es 

producto precisamente de apreciar la globalización sólo en los resultados 

productivos y competitivos de la aplicación de la ciencia y la técnica, y es un 

aspecto no calculado por el capital internacional y por la clase política y los 

gobiernos de los países desarrollados, más aún, las exigencias y demandas sociales 

crecerán y se intensificarán cada vez más, así que los planteamientos sobre los 

efectos políticos, sociales y culturales de la globalización sigue en pie… la discusión 

y el análisis apenas empiezan.   

A partir del presente trabajo, como un análisis general de la realidad del 

mundo actual, se puede aventurar una afirmación contundente y a la vez 

provocadora: sólo la organización popular podrá guiar el destino de la humanidad 

hacia otro mundo posible.  Se podrán presentar liderazgos que encaminen y orienten 

las acciones –como los casos en Latinoamérica y, con sus proporciones, de Obama 

en  Estados Unidos–, pero si estos liderazgos políticos no lo son de principios éticos 

y no son respaldados por la sociedad organizada las complicaciones actuales del 

mundo continuarán por muchas generaciones más. 

 Con sus propias contradicciones y frente al embate del capital internacional, 

el socialismo real fue de hecho un intento en el que millones de seres humanos 

confiaron y hasta dieron su vida por dicha causa, la búsqueda permanente de un 

mundo mejor en el que las oportunidades y las posibilidades de bienestar sean 

equitativas y que realmente la sociedad humana transite permanentemente por un 

desarrollo justo y en libertad, ¿una utopía inalcanzable?, eso lo dirá en el futuro la 

historia. 
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Podemos concluir esta reflexión precisamente con la obra poético-musical 

titulada Utopía, del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, en la que nos muestra que 

sólo con la esperanza y con ideales de justicia y de solidaridad los seres humanos 

podremos superar la problemática que nos embarga y nos ahoga, que sólo luchando 

por lo imposible se puede llegar a organizar un mundo mejor para todas y todos 

quienes lo habitamos hoy y para quienes nos sucederán en esta búsqueda 

permanente.  La esperanza es lo único que nos puede mantener en la lucha.  

 

   Se echó al monte la utopía 

   perseguida por lebreles que se criaron 

   en sus rodillas 

   y que al no poder seguir su paso, la traicionaron; 

   y hoy, funcionarios 

   del negociado de sueños dentro de un orden 

   son partidarios 

   de capar al cochino para que engorde. 

 

   ¡Ay! Utopía, 

   cabalgadura 

   que nos vuelve gigantes en miniatura. 

   ¡Ay! ¡Ay, Utopía, 

   dulce como el pan nuestro 

   de cada día! 

 

   Quieren prender a la aurora 

   porque llena la cabeza de pajaritos; 

   embaucadora que encandila a los ilusos y a los benditos; 

   por hechicera 

  que hace que el ciego vea y el mudo hable; 

   por subversiva 

   de lo que está mandado, mande quien mande. 

 

   ¡Ay! Utopía, 

   incorregible 

   que no tiene bastante con lo posible. 

   ¡Ay! ¡Ay, Utopía 

   que levanta huracanes 

   de rebeldía! 

   Quieren ponerle cadenas 

   Pero, ¿quién es quién le pone puertas al monte? 

   No pases pena, 
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   que antes que lleguen los perros, será un buen hombre 

   el que la encuentre 

   y la cuide hasta que lleguen mejores días. 

   Sin utopía 

   la vida sería un ensayo para la muerte. 

 

   ¡Ay! Utopía, 

   cómo te quiero 

   porque les alborotas el gallinero. 

   ¡Ay! ¡Ay, Utopía, 

   que alumbras los candiles 

   del nuevo día! 

 

La composición Utopía salió a la luz pública en el año 1992 en el disco del 

mismo nombre, a poco tiempo de la caída del socialismo real, acontecimiento que 

sin embargo no otorgó patente de corso para que el capitalismo de libre mercado 

como sistema político, económico y social pueda resolver la problemática de la 

humanidad,  por el contrario posterior a la guerra fría la problemática mundial se ha 

acentuado. 

El mundo no es el mismo que hace veinte años, estamos en pleno proceso de 

reconfiguración que genera incertidumbre, pero de una u otra manera llegará un 

tiempo en que se asienten las nuevas relaciones internacionales. Se debe confiar y 

esperar que la humanidad se organice construyendo un desarrollo sustentable que 

respete a la naturaleza, para que en libertad se llegue a la plena justicia social y a la 

paz que incluye el logro del bienestar integral para todos los ciudadanos y 

ciudadanas del planeta. Con el mundo multipolar que viene se puede iniciar lo que 

con firme esperanza anhela la humanidad: la paz, la justicia, la libertad y la 

solidaridad como actitud universal necesaria entre los pobladores de este hermoso 

planeta, el único que hasta ahora tenemos. 

 La historia la construimos cada día y ésta a la vez nos observa, 

indefectiblemente a su tiempo dictará su veredicto respecto a las acciones de los 

seres humanos y a las generaciones que los representan. 
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