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Es la ciencia que, a través de la geografía política, la geografía descriptiva
y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus
futuros efectos.GEOPOLÍTICA
La Geopolítica sirve de fundamento y propone directrices de acción a la
política, subordinándose a ella y poniendo a su servicio acontecimientos
de la ciencia geográfica (García Negrete, 1989).

GEOPOLÍTICA

La GEOPOLÍTICA como 
ciencia tiene sus inicios a 
finales del siglo XIX. El 
primero en usar este

En 1916 Kjellén publica su
obra “El Estado como
órgano viviente”, donde la
palabra Geopolítica es

Ives Lacoste en cambio se
refiriere a la Geopolítica
como rivalidades de
poderes políticos o deprimero en usar este 

término fue el geógrafo y 
politólogo sueco Rudolf 
Kjellén, aunque el mayor 
exponente y padre

palabra Geopolítica es
acuñada por primera vez,
describiendo al Estado no
como una entidad jurídica
sino como “un organismo

poderes políticos o de
influencias sobre un
territorio determinado para
controlar el mundo.

exponente y padre 
fundador ha sido Friedrich 
RATZEL.

sino como un organismo
dinámico y en continua
transformación para poder
competir en la escena
internacional”internacional .

“La Geopolítica es la ciencia que interpreta la historia de las naciones explicando porqué unas se hacen
fuertes y otras débiles. Para esto, se recopila la mayor cantidad de hechos geográficos y se los evalúa a
la luz de la Historia De esta manera la Geopolítica provee una clave del pasado y del presente con lala luz de la Historia. De esta manera, la Geopolítica provee una clave del pasado y del presente con la
cual se puede conocer el futuro” (William Kinter). Sirve para la búsqueda de dos puntos importantes
para un país: una buena estrategia militar y un expansionismo que demuestre su poder.



Tres formas distintas dieron origen al renacimiento de la Geopolítica: Tres formas distintas dieron origen al renacimiento de la Geopolítica: 

1. El término geopolítica se empezó a utilizar para referirse a la rivalidad global en la política
mundial y su etimología ha sido aprovechada para referirse a un proceso general de
organización para lograr que exista un equilibrio de poder.g p g q q p

2. La aparición de una
geopolítica moderna con los g p
historiadores críticos 
(geopolítica de los 
geógrafos) investigando 
entre otros temas la 
geografía de la
guerra y de la paz. 

3. La relación entre grupos de presión pro‐militares y neoconservadores durante la Guerra
Fría permitió la utilización de argumentos de la geopolítica, la aprovecharon en favor suyo
para tratar de balancear los espacios de poder pretextando imperativos geopolíticos alpara tratar de balancear los espacios de poder, pretextando imperativos geopolíticos al
considerar que la geografía ha sido el factor permanente en torno al cual, debe girar todo el
pensamiento estratégico.



HEGEMONÍA

❑ Hegemonía se refiere a dirección suprema, preeminencia o el predominio de una cosa
sobre otra.

❑ En un sentido político se la emplea para designar la supremacía de un Estado sobre otro❑ En un sentido político se la emplea para designar la supremacía de un Estado sobre otro
u otros. El vocablo proviene del griego ἡγεμονία (igemonia), que significa “dirección”,
“jefatura”.

❑ La supremacía de un pueblo sobre otros, o la superioridad que un país tiene sobre los
demás, convertirá a esta nación en un Estado hegemónico.

❑ La hegemonía mundial se refiere al dominio del mundo por parte de una nación o de un
conjunto de naciones, dominio que se registra en varios niveles: puede tratarse de
h í líti ó i lt l ilithegemonía política, económica, cultural o militar.

La hegemonía es principalmente un liderazgo por consentimiento,  El efímero apogeo en el que una
l daunque incluye también la noción de dominación y coerción. Lo 

novedoso en su concepción de hegemonía es el papel que le 
otorga a la ideología. La define como “dirección política, 

intelectual y moral”.

potencia central puede
“manifestar simultáneamente su
superioridad productiva, comercial
y financiera sobre todas las otras
potencias del centro[...] es lo que

Antonio GRAMSCI
p [ ] q
llamamos hegemonía”.
(Wallerstein, 1984)



CICLOS HEGEMÓNICOS
(Según algunos ensayistas)

WALLERSTEIN (1988) señala 3 casos de
hegemonía en la sociedad‐mundo
contemporánea:
• Provincias Unidas (Países Bajos Holanda) a

MODELSKI y THOMPSON (1992) señalan 5 ciclos 
largos de hegemonía:
‐ Portugal (1430‐1540)• Provincias Unidas (Países Bajos‐Holanda), a

mediados del siglo XVII (1648‐1660).
• Gran Bretaña a mediados del siglo XIX (1815‐

1870).
• Estados Unidos desde mediados del siglo XX

Portugal (1430 1540)
‐ Holanda (1540‐1640)
‐ Gran Bretaña I Etapa (1640‐1740)
‐ Gran Bretaña II Etapa (1740‐1850)
‐ E E U U I Etapa (1850‐1973)• Estados Unidos desde mediados del siglo XX

(1945‐1973).
E.E.U.U. I Etapa (1850 1973)

‐ E.E.U.U. II Etapa (1973‐2080).

La guerra originaria de los Treinta Años se libró desde 1618 hasta 1648, y tras ella surgieron hegemónicas las
Provincias Unidas. La segunda fueron las guerras revolucionarias/napoleónicas de 1792‐1815, de las cuales resultó
hegemónico el Reino Unido Y la tercera fue el periodo 1914 1945 del cual surgió hegemónico Estados Unidos

Fases de los ciclos hegemónicosFases de los ciclos hegemónicos LEBRUN (1980) introduce un
período de hegemonía
francesa de 1647 a 1715,

hegemónico el Reino Unido. Y la tercera fue el periodo 1914‐1945, del cual surgió hegemónico Estados Unidos.

francesa de 1647 a 1715,
precisamente cuando los
holandeses estaban en el
apogeo de su dominación
comercial y financiera.

Fuente: Morales Ruvalcaba, 2018

comercial y financiera.



⮚ A partir de la última década del siglo XIX, el sistema internacional entró en una dinámica

LA HEGEMONÍA DE LOS E.E.U.U.

p g ,
marcada por la hegemonía de Estados Unidos: su fase de emergencia o ascenso ocurrió
desde los últimos años del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1944
desplegaron su poderío y consolidaron su hegemonía (Morales Ruvalcaba, 2017).

⮚ Desde 1945 hasta 1981 transcurrió un período de apogeo hegemónico caracterizado no⮚ Desde 1945 hasta 1981 transcurrió un período de apogeo hegemónico caracterizado, no
solo por la preponderancia de poder nacional, sino también por la voluntad para
emplearlo en la definición de la nueva gobernanza internacional (Morales Ruvalcaba,
2017).

⮚ Durante ese período se desarrolló la denominada “Guerra Fría” Rivalidad EE UU U R S S⮚ Durante ese período se desarrolló la denominada Guerra Fría . Rivalidad EE.UU–U.R.S.S.
(Conformación de acuerdos de cooperación militar y política: OTAN‐PACTO DE
VARSOVIA).

Se crea un Orden Mundial BIPOLAR

Según Rochester (1993) la idea de orden mundial
tiene que ver con el manejo del poderq j p
(hegemonía, equilibrio, concierto), el desarrollo e
implementación de reglas formales (leyes
internacionales) y la creación de organizaciones
internacionales.
Hettne (2004) estableció que un orden mundial
está constituido por tres elementos: estructura,
modo de gobernanza y forma de legitimación. Por
ende, distinguió entre estructuras unipolares,
bipolares ymultipolares.



Europa fue, durante cinco décadas, después de la Segunda Guerra
Mundial, el centro del tablero estratégico en lo referente a
Europa fue, durante cinco décadas, después de la Segunda Guerra
Mundial, el centro del tablero estratégico en lo referente a SITUACIÓN INTERNACIONAL, g
seguridad mundial. Casi todo giraba alrededor de la frontera entre
las dos Alemanias o afectaba al delicado balance de terror entre el
Este y el Oeste.

, g
seguridad mundial. Casi todo giraba alrededor de la frontera entre
las dos Alemanias o afectaba al delicado balance de terror entre el
Este y el Oeste.

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
DURANTE LA GUERRA FRÍA

Las dos potencias mundiales se preocupaban por mantenerse informadas
acerca de los movimientos de su adversario. El desarrollo de tecnología para
elaboración de armamento nuclear iba a la par con el interés expansionista
de la Unión Soviética y el interés imperialista de los Estados Unidos.

Las dos potencias mundiales se preocupaban por mantenerse informadas
acerca de los movimientos de su adversario. El desarrollo de tecnología para
elaboración de armamento nuclear iba a la par con el interés expansionista
de la Unión Soviética y el interés imperialista de los Estados Unidos.

La marcada polarización en los modos de
producción capitalista y comunista que se
cristalizó con la llamada “crisis de los

La marcada polarización en los modos de
producción capitalista y comunista que se
cristalizó con la llamada “crisis de loscristalizó con la llamada crisis de los
mísiles de Cuba” (en el gobierno de John F.
Kennedy), fijó la línea de intereses y
lealtades de los demás países con respecto
a Oriente y a Occidente .

cristalizó con la llamada crisis de los
mísiles de Cuba” (en el gobierno de John F.
Kennedy), fijó la línea de intereses y
lealtades de los demás países con respecto
a Oriente y a Occidente .a Oriente y a Occidente .a Oriente y a Occidente .

Las dos potencias fundamentadas en su poderío nuclear protagonizaron grandes tensiones políticasLas dos potencias, fundamentadas en su poderío nuclear protagonizaron grandes tensiones políticas, 
económicas y militares, que pretendían minar sus regímenes políticos. En una batalla que se libraba entre las 

fuerzas de la democracia y el totalitarismo.



 La disolución de la UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICA en 1991 presentó una
oportunidad a los norteamericanos para reponer primacía.

C iConsecuencias

Se conformaron 15 repúblicas: 
Federación Rusa, Estonia, Letonia, 

Lituania, Bielorrusia, Ucrania, 
Moldavia, Georgia, Armenia, 

Azerbaiyán Kirguizistan KazajstánAzerbaiyán, Kirguizistan, Kazajstán, 
Turkmenistán, Tayikistán y 

Uzbekistán. 

 Federación Rusa, juntos con la mayoría de estas repúblicas (excepto Estonia, Letonia y Lituania),
formaron la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con el objetivo de lograr la cooperación
económica, la coordinación de comercio, leyes y la seguridad de los Estados miembros.

 Todas las repúblicas sufrieron un brusco cambio político y económico, y debieron afrontar las graves
consecuencias sociales que implicó el pasaje del sistema socialista al capitalista.

 En 1989, la caída del Muro de Berlín inició la reunificación de Alemania.
 En 1991, comenzaron una serie de luchas civiles en la República Federal Socialista de Yugoslavia, que

derivaron en su desintegración Aparecen allí: Eslovenia Croacia Macedonia Serbia Montenegro yderivaron en su desintegración. Aparecen allí: Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro y
Bosnia-Herzegovina)

 Las naciones que conformaban la República de Checoslovaquia se separaron en 1993, formando la
República Checa y Eslovaquia.



Se crea un Orden Mundial UNIPOLAR

 D d l dé d d l ´90 E d U id i ili

La era de E.E.U.U como superpotencia solitaria
Desde 1989 hasta 2001 según Hungtinton (1999).

 Desde la década del ´90 Estados Unidos se impone militarmente.
 El período inició con el inicio de la Guerra del Golfo Pérsico‐Arábigo (Invasión a Irak en respuesta a la

invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait).
 La presencia de sus enormes fuerzas militares se extendió a todo el mundo y se multiplicaron sus

intervenciones en diversos países como por ejemplo: Haití (1994) Somalía (1993‐94) Bosnia Herzegovinaintervenciones en diversos países como por ejemplo: Haití (1994), Somalía (1993‐94), Bosnia Herzegovina
(1995), Sudán y Afganistán (1998), Yugoslavia (1999 en la guerra de Kosovo), entre otros.

 Diversas instituciones globales, como la ONU y
la Unión Europea, tuvieron más confianza en la
paz y en la posibilidad de resolver los conflictos
internacionales por medio de consensos y
diversos mecanismos de cooperación; talesdiversos mecanismos de cooperación; tales
fueron los casos de la intervención humanitaria
en Somalia y de la OTAN en Kosovo, en 1999.

 Estas nuevas modalidades se tradujeron en un incipiente desarrollo del Derecho Internacional contra los
genocidios y en favor de las intervenciones humanitarias que actuaran con efectividad y legalidad.



 El complejo sistema de armamentos nucleares, destinado a enfrentar a los de la URSS, dejó de ser una
prioridad, pero no por ello se redujeron los recursos bélicos. Al contrario, el nuevo papel de EE.UU., como
una especie de “policía del mundo” ocasionó mayores gastos militares, que crearon serios problemas a la
economía norteamericana.

 Aunque el poder militar estadounidense no llegó a ser cuestionado, el crecimiento de las economías de los
países capitalistas más avanzados logró constituirse en fuerte competencia comercial. Los países de

O id l ó d ll l j d ló i d l

Los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron por
completo las prioridades del gobierno haciendo que la guerra contra el

Europa Occidental y Japón, desarrollaron complejos productos tecnológicos de punta, como la
aeronáutica, las comunicaciones o la genética, que compiten con éxito con los norteamericanos.

completo las prioridades del gobierno, haciendo que la guerra contra el
terrorismo se haya convertido en el tema central de su política interna y
externa, y proyectando a Estados Unidos como el único actor capaz de
defender ortodoxamente el mercado, conservar la libertad y combatir
al “eje del mal”

PUNTO DE 
INFLEXIÓN DE 

LA UNIPOLARIDAD
NORTEAMERICANA

al eje del mal .

Se abandonó la idea 
de constituir un 
marco jurídico 

internacional más 
acabado y legítimo. 



LA NUEVA DOCTRINA POLÍTICA Y MILITAR DE E.E.U.U. A PARTIR DE 2001

* Acabar contra el terrorismo mundial, ofensiva militar (vía intervencionismo) para mantener su
( )liderazgo. (Invasión y destrucción de Afganistán y luego de Irak).

* Ejercer dominio de Espectro Completo. Control total sobre los espacios terrestre, marítimo,
aéreo, exterior, ciberespacio y las comunicaciones.
* La idea de “Pensamiento Único”: Estados Unidos es la "nación más fuerte del mundo, queLa idea de Pensamiento Único : Estados Unidos es la nación más fuerte del mundo, que
dispone de ventajas únicas en tecnología, energía, alianzas y demografía“. Sin embargo, dichas
"ventajas vienen siendo desafiadas" por parte de algunos países y actores no estatales (Estado
Islámico).
* A l E t d i l R i I á Chi C d l N t “C d d ll* Aparecen en escena los Estados rivales: Rusia, Irán, China y Corea del Norte. “Cada uno de ellos
plantea serias preocupaciones de seguridad para la comunidad internacional".

* La presencia militar global de los
Estados Unidos es clave para la
seguridad de sus aliados y un "factor
de estabilidad". Dicho país estáde estabilidad . Dicho país está
preparado para usar el poder en todas
las direcciones con el fin de detener la
agresión y ganar batallas.
* Preferencia de actuación junto conPreferencia de actuación junto con
aliados, (pero) lo hará unilateralmente
si la situación lo exige.



E.E.U.U junto con sus aliados 
de la OTAN  instigaron 2 
procesos sociopolíticos

Debilitar el espacio de influencia dominado 
por Rusia, India y China, para poder acceder  

a los recursos naturales estratégicosprocesos sociopolíticos  a los recursos naturales estratégicos 
existentes en aquellas zonas (petróleo y 
gas) y lograr el control de la producción y 
rutas de tránsito de estupefacientes en esa 

región.

Finalidad geopolítica
A través del caos programado

1) REVOLUCIÓN DE COLORES EN ASIA CENTRAL:
Revolución de las Rosas en Georgia (2003); Revolución Naranja en Ucrania (2004), y Revolución
de los Tulipanes en Kirguistán (2005); en todos los casos sus presidentes fueron derrocados y se

región. 

O
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de los Tulipanes en Kirguistán (2005); en todos los casos sus presidentes fueron derrocados y se
instauró un gobierno afín a los intereses norteamericanos.

2) PRIMAVERA ÁRABE EN ÁFRICA SEPTENTRIONAL:
*) Revolución de los Jazmines en Túnez (2010‐2011) cuya consecuencia principal fue elTO

S 
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) Revolución de los Jazmines en Túnez (2010 2011) cuya consecuencia principal fue el
derrocamiento del presidente Ben Alí.
*) Revolución de los Jóvenes en Egipto (2011) que terminó con la dimisión del presidente Hosni
Mubarak.
*) Rebelión Libia en 2011 ocasionó una guerra civil durante todo ese año que terminó con laCO

N
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) Rebelión Libia en 2011 ocasionó una guerra civil durante todo ese año que terminó con la
dictadura de Muamar Gadafi.
*) Rebelión Siria (Asia Suroccidental), guerra civil que comenzó en el año 2011 y aún continúa.
Enfrenta al presidente Bashar al‐Assad con los rebeldes opositores a su régimen.

N
AR

IO
S 
D
E 

* También figuran las Guerras de baja intensidad (durante 2011) que involucraron a Sahara
Occidental, Argelia, Líbano, Jordania, Mauritania, Sudán, Omán, Yemen, Marruecos y Baréin.ES

CE
N



Guerra Civil en Siria El fin de Gaddafi en LibiaCaída de Mubarak en Egipto



SIRIA constituye otro punto de interés geoestratégico ‐

SIRIA: ¿Escenario de una nueva “Guerra Fría”?

SIRIA constituye otro punto de interés geoestratégico
debido a sus importantes reservas gasíferas y
petrolíferas‐ donde rivalizan E.E.U.U y Rusia (el primero
contó con los medios, la financiación de la CIA y la
tecnología para provocar una violenta guerra civil paraen

 S
iri
a

tecnología para provocar una violenta guerra civil para
derrocar al presidente Bashar Al Assad, tratando de
controlar a los “rebeldes” que en algún momento
financiaron y que se terminaron convirtiendo en Estado
Islámico; el segundo tiene bases navales y militares yl t

er
rit
or
ia
l e

CRIMEA: Un duro revés para norteamérica

Islámico; el segundo tiene bases navales y militares y
apoya incondicionalmente al presidente sirio) en forma
conjunta con Irán.Co

nt
ro

E.E.U.U. construyó su hegemonía sobre la dominación militar,
pero también sobre un consenso a escala planetaria con muy
poca contestación; consenso que fue dejado de lado por Bush y

CRIMEA: Un duro revés para norteamérica

Obama y que hoy difícilmente pueden restaurarlo con Trump.
Ucrania es probablemente el escenario que metafóricamente
simboliza el fin de una época, aquí los E.E.U.U. sufrieron una
derrota parcial a manos de Rusia, ya que a pesar de conseguir
impulsar un golpe de Estado y poner un gobierno amigo que
permita la expansión de la OTAN hacia el este, no pudieron
evitar la anexión de Crimea a Rusia. En 2014, la Asamblea General de la ONU votó a 

favor de la anexión rusa de Crimea.



EL TABLERO GEOPOLÍTICO A NIVEL MUNDIAL 
COMIENZA A RECONFIGURARSE EN EL SIGLO XXICOMIENZA A RECONFIGURARSE EN EL SIGLO XXI

Comienza a utilizarse el término

“NUEVO ORDEN MUNDIAL”

El papel hegemónico de Estados Unidos ingresa en un declive relativo, visualizándose una transición 
hegemónica para los próximos años. Esto podría evaluarse a través de los factores: militar, diplomático, 
El papel hegemónico de Estados Unidos ingresa en un declive relativo, visualizándose una transición 

hegemónica para los próximos años. Esto podría evaluarse a través de los factores: militar, diplomático, 

BRZEZINSKI (2008) señala significado de dicho término:
La palabra “NUEVO” implicaba, para los “progresistas”, un reordenamiento de las prioridades.
L l b “ORDEN” í l t di i li t t bilid d ti id d

económico, tecnológico y cultural.económico, tecnológico y cultural.

La palabra “ORDEN” sugería, para los tradicionalistas, estabilidad y continuidad.
La palabra “MUNDIAL” transmitía a los internacionalistas idealistas, el benéfico mensaje de que la
universalidad se había transformado en el nuevo norte y guía de la política exterior.

El primero de los indicadores que puede servir para evaluar la capacidad de una potencia es el referente al poderíoEl primero de los indicadores que puede servir para evaluar la capacidad de una potencia es el referente al poderío
militar y a la reconfiguración conceptual y estratégica de la seguridad; elemento básico para entender las relaciones
internacionales y el problema central de la guerra y la paz.
Según la doctrina militar convencional, el uso de la fuerza y de las armas sirve principalmente para cuatro tipos de
acciones: defender, disuadir, obligar y ostentar. En ese sentido, son considerados los siguientes elementos: la
geopolítica, el arsenal nuclear, las armas convencionales y los efectivos militares, el gasto en defensa y la estrategia de
seguridad, que incluye los complejos de seguridad. Con el análisis de estos elementos, Estados Unidos sigue siendo la
mayor potencia militar en el mundo, la que más presupuesto asigna.



La articulación de las relaciones de poder en el nuevo contexto geopolítico mundial lleva a EE UU a 
fortalecer su poderío militar, esfera en la que aún mantiene su liderazgo.

jé i á d

Fuente: Rusia Today Año 2016

Los tres ejércitos más poderosos

Fuente: Rusia Today. Año 2016

En el mapa no figuran ni IRÁN
‐Gasta 6,3 mil millones de U$s (18,6 % de su PBI)
‐ Uniformados militares: 1.200.000

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/323048‐lista‐ejercitos‐mas‐poderosos‐mundo‐2019

En el mapa no figuran ni IRÁN
ni COREA DEL NORTE.

Dos grandes potencias nucleares.

Uniformados militares: 1.200.000
‐ Uniformados de reserva: 600.000
‐ Paramilitares: 6.000.000
‐ 20 Ojivas nucleares

Corea del Norte



EL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL  MULTIPOLAR

La dura política 
neoconservadora de inicios 
del siglo XXI fue insostenible 
para el país hegemónico ya 
que acrecentó los costosque acrecentó los costos 
económicos, políticos y 

sociales al punto de disipar 
gran parte de su liderazgo. El 
punto de quiebre fue la crisis 

financiera de 2008, que 
posibilitó el ingreso de 

nuevos actores dentro del 
tablero geopolítico, 

originando un MUNDO 

Actualmente la disputa hegemónica mundial se produce entre dos actores bien
diferenciados: ORIENTE (polo Ártico‐Pacífico‐Índico): integrado por Rusia, China
e India (más Irán) (color azul) y OCCIDENTE (polo Atlántico‐Mediterráneo‐

o g a do u U O
MULTIPOLAR, integrado por 
una triada de poder mundial 
conformada por Estados 
Unidos, China y Rusia.( ) y p

Pacífico): formado por E.E.U.U., Europa Occidental (Francia, Gran Bretaña,
Alemania) y Japón (más Israel) (color rojo). (Lilli, 2012)



Esta disputa geopolítica global por la distribución del poder trae a colación la vigencia de 
las teorías geopolíticas del Heartland y el Rimland. 

HEARTLANDHEARTLAND RIMLAND

Luego el norteamericano John Spykman
complementó dicho planteo agregando el
concepto del Rimland: el control sobre

En 1904 el político y geógrafo británico Harold Mackinder,
elaboró una teoría generalista sobre el pasado, presente y
futuro del poder mundial representada por un área pivote en concepto del Rimland: el control sobre

Europa Occidental, Medio Oriente, las
costas chinas y Japón garantizaba el
dominio del planeta.

futuro del poder mundial representada por un área pivote en
Asia Central y Europa Oriental. Afirmaba que: "quien domine
esa región podrá determinar los destinos del mundo”. “Quien
controla Eurasia controla el mundo".

La militarización occidental en Europa del
Este a través de la OTAN y los nuevos
escudos antimisiles, la respuesta rusa con
la presentación de nuevos armamentos
para contrarrestar la amenaza, la guerra
en Ucrania con injerencia occidental y de
Rusia; la Guerra en Siria, Yemen y las
reiteradas tensiones en Medio Oriente, la

i t ilit i ió t T i ácreciente militarización en torno a Taiwán,
la península coreana y las aguas del
sudeste asiático son claros y
determinantes ejemplos prácticos de esta
teoríateoría.

Fuente: https://elordenmundial.com/teoria‐heartland‐conquista‐del‐mundo/
Ambas teorías guiaron la política exterior de Estados Unidos 
durante la Guerra Fría y hoy están claramente vigentes.



EL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL 
SEGÚN HUNTINGTON

Una superpotencia + varias potencias 
principales (o poderes secundarios)

UNI MULTIPOLAR

RUSIARUSIA
COREA DEL SURCOREA DEL SUR INDIAINDIA IRÁNIRÁN

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
(ONU; G‐7; G‐20)

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
(ONU; G‐7; G‐20)

CHINACHINA FRANCIAFRANCIAESTADOS UNIDOS
(Superpotencia en 

)

GRAN BRETAÑAGRAN BRETAÑA
ALEMANIAALEMANIA

decadencia)

JAPÓNJAPÓN

ISRAELISRAEL

El sistema internacional comienza a vivir una era de mayor equilibrio de poder, con China y Rusia como 
jugadores que han recuperado una fuerte influencia en el mundo y la expanden. La India también cumple un 
rol significativo, al mismo tiempo que Japón, Alemania y otros. Pero es el creciente poder de los dos primeros 
lo que determinó los lineamientos de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de E.E.U.U., ubicándolos 

como peligros y amenazas para el progreso norteamericano.



EN LA ACTUALIDAD ESTADOS UNIDOS CAMBIO SU FOCO DE 
ATENCIÓN MUNDIAL

Suroeste de Asia y 
Ánorte de África.

Foco de atención 
1990-2017

China y Corea del 
Norte.

Foco de atención 
2017- actualidad.

El nudo que articula el orden mundial ha cambiado de 
lugar geográfico, actualmente la atención de Estados 

U id h difi d d d l M dit á h i l
‐ Corea del Norte amenaza mundial
Chi l ó iUnidos se ha modificado desde el Mediterráneo hacia la 

región Asia‐Pacífico. 
‐ China en pleno ascenso económico



EL CRECIENTE PODER DE CHINA 
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

‐ Histórico y sostenido crecimiento económico en los últimos 25
años. Objetivo principal: crecer siempre por encima del 7 % anual.
‐ En 2014 promovió la creación del AIIB (Banco Asiático de

ASPECTO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

Infraestructura e inversión), excluyendo a EE.UU y Japón.
Competidor del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo Asiático
japonés. La batalla de la moneda es otro aspecto de la ofensiva
China por la hegemonía mundial. Imponer el yuan como divisa

ASPECTOMILITAR
‐ Es el 2° país con mayor gasto militar en el mundo.
‐ En 2001 China y Rusia ‐junto con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y

internacional.

China expandió su actividad diplomática incrementado su

ASPECTO MILITAR y j j , g , y y
Uzbekistán‐ y otros (India e irán) crearon la Organización de
Cooperación de Shanghai (OCS), una contraparte de la OTAN.

ASPECTO GEOPOLÍTICO

‐ China expandió su actividad diplomática incrementado su
presencia en foros y organismos internacionales de diferente índole
(Integra el G‐20 y el BRICS)
‐ Ingresó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en
diciembre de 2001 generándole un renovado interés sobre lasdiciembre de 2001, generándole un renovado interés sobre las
oportunidades y desafíos que ofrece la economía. “Demuestra una
estrategia de “ascenso pacífico” en la jerarquía global” (Slipak,
2014).



LOS PILARES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHINALOS PILARES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHINA

1) Una enorme dotación de trabajo con
salarios bajos (pero crecientes).

2) Una extraordinaria tasa de ahorro e
inversión.

3) El impulso de las exportaciones de
productos chinos.

4) La afluencia de capital foráneo en forma
de Inversión Extranjera Directa Fuente: Banco Mundial. 2018de Inversión Extranjera Directa. Fuente: Banco Mundial. 2018

El rápido crecimiento de China ha estado impulsado
principalmente por un progreso y una inversión en tecnología, con
mucha innovación local. Sus empresas ya están liderando el
camino en la próxima generación de redes móviles 5G, y su
capacidad para una guerra cibernética está plenamente a la par de
la de Estados Unidos. La era inminente de las máquinas podría ser
un punto de inflexión en la batalla por la hegemonía y ver quien
lidera el futuro digital.



CHINA PROYECTA LA NUEVA RUTA DE LA SEDA EN EL SIGLO XXI

Constituye el proyecto geoestratégico y geoeconómico más ambicioso de la historia contemporánea de
China Incluye tierra y agua y representará un corredor de comercio y logística de distribución física deChina. Incluye tierra y agua y representará un corredor de comercio y logística de distribución física de
recursos energéticos y materias primas de gigantescas proporciones mediante la construcción de
grandes obras de infraestructura.



Independizarse o 
Posicionar progresivamente a su propia moneda

LOS OBJETIVOS DE CHINA CON LA NUEVA RUTA DE LA SEDALOS OBJETIVOS DE CHINA CON LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

hacerse menos 
dependiente del 

mercado 
estadounidense para 

todas sus exportaciones, 

Posicionar progresivamente a su propia moneda 
(yuan) como un patrón de “peso” para las 
transacciones del comercio internacional, en 
particular del comercio de hidrocarburos, con lo 
cual podrá asegurarse la hegemonía monetaria de 
l h t l f h E t d U id l

Mantener con Rusia una 
alianza militar para ganar 
influencia en Asia Central. 

por tal motivo busca con 
los nuevos corredores de 
comercio continentales 
diversificar sus mercados 
de exportación hacia 

la que hasta la fecha goza Estados Unidos con el 
dólar. 

Asegurarse el control y suministro a p
Europa y los países 

periféricos a lo largo de 
la franja euroasiática. 

largo plazo de los recursos energéticos 
provenientes de Oriente Medio, 
incluido el codiciado gas de Siria. 

Adelantarse a Occidente en la 
construcción de los grandes 
oleoductos y gasoductos que

Imponer su propia hegemonía centro‐periferia, mediante el 
financiamiento de grandes obras de infraestructura a lo 

largo de toda la franja y la ruta, un gigantesco corredor de 
comercio y de logística energética que generaráoleoductos y gasoductos que 

interconectarán a Rusia con 
Europa y a Oriente Medio con 
Asia. Esto es fundamental para 
garantizar no solo su hegemonía, 
sino su supervivencia misma como

Impulsar el desarrollo 
en el interior 

territorial de China, 
el cual se ha venido 
concentrando en las 

comercio y de logística energética que generará 
endeudamiento externo a los países periféricos, que se 
mantendrán bajo la relación de dependencia que China 

necesita para asegurar su propio extractivismo hegemónico. 
Esta es la forma como el Consenso de Pekín logra el mismo 

objetivo estratégico que el Consenso de Washingtonsino su supervivencia misma como 
nación, dado que su hegemón
rival está detrás del mismo 

objetivo. 

zonas costeras.
objetivo estratégico que el Consenso de Washington 
(recursos energéticos, materias primas y mercados a 

expensas de la periferia y manteniendo su crecimiento), 
pero sin interferir en la soberanía de los países periféricos.



EL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL SEGÚN HENRY KISSINGER

El autor considera la ausencia de
un orden internacional

El desmantelamiento del Estado‐centrismo (El
Estado‐Nación como actor único del sistema
internacional ha sido relativamente desplazado).

El desmantelamiento del Estado‐centrismo (El
Estado‐Nación como actor único del sistema
internacional ha sido relativamente desplazado).

un orden internacional 
consolidado en el siglo XXI 

debido a 4 falencias

La falta de armonía en las instituciones 
políticas y económicas internacionales.
La falta de armonía en las instituciones 
políticas y económicas internacionales.

Estrategias de corto plazo (Ausencia de un
f b l l ó

Estrategias de corto plazo (Ausencia de un
f b l l ó

Ausencia de un hegemón benevolenteAusencia de un hegemón benevolente
ORDEN REGIONAL

Habla más bien de un mecanismo efectivo que posibilite la cooperación y
el consenso entre las potencias en materia de
intereses nacionales y que sea a largo plazo)

mecanismo efectivo que posibilite la cooperación y
el consenso entre las potencias en materia de
intereses nacionales y que sea a largo plazo)

circunscriptos a un área geográfica 
determinada

Ausencia de un hegemón benevolente
(debilitamiento del liderazgo norteamericano).
Ausencia de un hegemón benevolente
(debilitamiento del liderazgo norteamericano).

A partir de dos componentes

Un equilibrio de poder que imponga la 
moderación en el supuesto de que las

A partir de dos componentes

La existencia de un conjunto de 
reglas que defina los límites de la moderación en el supuesto de que las 

reglas se rompan, para impedir que algún 
actor o actores sometan a todos los demás.

reglas que defina los límites de la 
acción permisible.



EL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL SEGÚN HENRY KISSINGER

E.E.U.U.E.E.U.U. EUROPA OCCIDENTAL
(Gran Bretaña Francia Alemania)
EUROPA OCCIDENTAL
(Gran Bretaña Francia Alemania)

ORDEN REGIONAL OCCIDENTAL

Potencia mundial 
(con un poder más debilitado)

(Gran Bretaña, Francia, Alemania)(Gran Bretaña, Francia, Alemania)

ORDEN REGIONAL DE ORIENTE PRÓXIMO

Cuyo equilibrio se ha visto amenazado de manera constante por los principios rusos. 

ORDEN REGIONAL DE ASIA

CHINA y RUSIACHINA y RUSIA
ECONOMÍAS EMERGENTES 
(Brasil, México, Turquía, 

ECONOMÍAS EMERGENTES 
(Brasil, México, Turquía, 

MUNDO ISLÁMICO
(Irán, Arabia Saudita,

Indonesia)

MUNDO ISLÁMICO
(Irán, Arabia Saudita,

Indonesia)

Fragmentado y con dos centros de equilibrio
de poder. 

JAPÓNJAPÓN

( q
India, Malasia)

( q
India, Malasia)Históricamente condicionado por el

conflicto entre las dos ramas del islam
(suní y chií).

Las incompatibilidades de los órdenes regionales son el motor de la

CHINA ocupa un central

Rechaza el orden internacional basado en
los principios liberales, y considera que la
insistencia de Occidente en sus principiosLas incompatibilidades de los órdenes regionales son el motor de la

inestabilidad del orden mundial. En tanto no se superen las diferencias
regionales, la conflictividad aumentará hasta que el sistema se resquebraje en
zonas de influencia.

p p
solo es funcional para justificar el poder e
intervención en áreas de influencia. No
existe interacción posible entre las dos
visiones del orden internacional.



EL SISTEMA INTERNACIONAL ACTUAL SEGÚN HENRY KISSINGER

El autor sostiene que “El concepto 
que ha apuntalado la era 

Estamos lejos del cenit de la hegemonía norteamericana que se
estableció después de la Segunda Guerra Mundial, donde la
supremacía abrumadora de los Estados Unidos sobre la escena
mundial, no sólo sobre sus enemigos sino también sobre sus
l d l d ígeopolítica moderna está en crisis” aliados y antiguas potencias capitalistas competidoras, permitía
que se impusiera su universalismo (“el americanismo” o más
popularmente “the american way of life”).

“…vastas regiones del mundo nunca han 
compartido y sólo consintieron el concepto 

occidental de orden, por ejemplo, en la crisis de 
Ucrania y la del Mar del Sur de China. El orden 
establecido y proclamado por Occidente se

La causa más de fondo que está generando la creciente
crispación en la política y la geopolítica mundial (que
carcome la estabilidad de los Estados y regímenes, y que
lleva a distintas reacciones populares contra la llamada

establecido y proclamado por Occidente se 
encuentra en un punto de inflexión” (Kissinger, 

2014).

“globalización”), es el choque cada vez más abierto entre
las fuerzas productivas mundializadas y los límites del
Estado Nacional.

“El sistema económico se ha transformado en global, mientras que la estructura

 El mundo podría estar en una situación terrible si Estados Unidos y China permiten que los temas comerciales se conviertan
en conflictos estratégicos.

 Si el orden mundial acaba siendo definido por el conflicto continuo entre Estados Unidos y China, tarde o temprano se

El sistema económico se ha transformado en global, mientras que la estructura
política del mundo sigue basándose en el estado‐nación” (Kissinger, 2014).

Si el orden mundial acaba siendo definido por el conflicto continuo entre Estados Unidos y China, tarde o temprano se
arriesga a perder el control.

 Estados Unidos debe reconocer que las crisis no son provocadas por sentimientos malignos, mientras China debe
evolucionar más allá de ser el poder líder en Asia.



Kissinger sostiene que CHINA y ESTADOS UNIDOS son las mayores potencias mundiales en la actualidad, por 
su peso económico, político, cultural y militar, e incluso ciberbélico. El verdadero dilema radica en la capacidad 

de coordinarse o enfrentarse, lo que tendría consecuencias geopolíticas parecidas a las de la Guerra Fría.

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LA ECONOMÍA GLOBAL SEGÚN SU PBI (2015)

q g p p



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PAÍSES EN LA ECONOMÍA GLOBAL 
SEGÚN SU PBI (2018)

E.E.U.U

CHINA

El ámbito de 
di t l

Estados Unidos      24,4
China                       16,3
Japón 5 9

disputa por la 
hegemonía 
mundial se 

traslada al “plano 
económico”.

Las 10 economías más grandes (2018).
Participación en % respecto al total

Las 10 economías más grandes (2018).
Participación en % respecto al total

Japón                         5,9
Alemania                   4,5
India                           3,4
Reino Unido              3,2
Francia                       3,2 Participación en % respecto al total 

mundial
Participación en % respecto al total 

mundial

Fuente: FMI 2019

Italia                           2,3
Brasil                          2,2
Canadá                      2,0



E.E.U.U. VS CHINA: GUERRA COMERCIAL Y ¿LUCHA POR LA HEGEMONÍA MUNDIAL?

Una guerra comercial entre dos países consiste en que ambos suban los

La guerra comercial entre China y

g p q
aranceles de las importaciones, para que estas sean menos atractivas para sus
ciudadanos y estos reduzcan sus compras procedentes de los países afectados.

La guerra comercial entre China y
E.E.U.U es un conflicto comercial
iniciado en marzo de 2018,
después de que el presidente
norteamericano Donald Trumpnorteamericano Donald Trump
anunciase la intención de imponer
aranceles de 50.000 millones de
dólares a algunos productos
chinos, argumentando un historial
de “prácticas desleales de
comercio” y el robo de propiedad
intelectual.  En represalia, el
gobierno de la República Popular
Chi i l á dChina impuso aranceles a más de
128 productos estadounidenses,
incluyendo en particular la soja,
una de las principales
exportaciones de E E U U a Chinaexportaciones de E.E.U.U. a China.



La guerra comercial entre EEUU y China llegó a un punto
álgido con el veto de Trump a la empresa Huawei por

ti d “ id d i l” E t h i t li dmotivos de “seguridad nacional”. Esto se ha cristalizado en
que las empresas americanas no puedan trabajar con la
empresa China, lo cual tiene consecuencias directas sobre
los usuarios del todo el mundo.

RIVALIDAD E.E.U.U. vs CHINA

EE UU denunció a China ante el FMI por manipular su moneda. Pekín
dijo que este “caprichoso” acto unilateral de Washington socavaría
la economía global. Dicha actitud debilita las normas internacionales

La situación es muy complicada para
China, ya que, aunque un yuan débil
logre amortiguar el efecto negativo de
l l bié d íy tendrá un impacto material en la economía global y las finanzas, ya

que podrá “dañar el orden financiero internacional, dando lugar a
volatilidad en los mercados” (Diario El País, Agosto 2019)

los aranceles, también podría
desencadenar una salida de capitales, y
allí no sería rentable invertir en el país.

E.E.U.U. busca debilitar el crecimiento de la 
Se visualiza con esto

Competencia actual por la “hegemonía económica”

economía del gigante asiáticoSe visualiza con esto



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Tras los cambios introducidos por la globalización y la creciente interdependencia en la sociedad
internacional es evidente que: ¡¡¡Asistimos a una recomposición global a gran escala!!!

La complejidad de la sociedad internacional se define más en términos de un creciente e
inestable multicentrismo (muchos centros de poder): ESTADOS UNIDOS y CHINA (al frente) y una serie de
La complejidad de la sociedad internacional se define más en términos de un creciente e
inestable multicentrismo (muchos centros de poder): ESTADOS UNIDOS y CHINA (al frente) y una serie de

Donde

( p ) y ( ) y
potencias menores que orbitan a su alrededor como Rusia, India, Japón y Europa Occidental.

( p ) y ( ) y
potencias menores que orbitan a su alrededor como Rusia, India, Japón y Europa Occidental.

Tras el crecimiento extraordinario de CHINA a nivel mundial, su alianza con Rusia y su ambición económica,
Estados Unidos ya no podrá integrar a estos dos países en un Orden Mundial dirigido por Norteamérica
Tras el crecimiento extraordinario de CHINA a nivel mundial, su alianza con Rusia y su ambición económica,
Estados Unidos ya no podrá integrar a estos dos países en un Orden Mundial dirigido por NorteaméricaEstados Unidos ya no podrá integrar a estos dos países en un Orden Mundial dirigido por Norteamérica.
Sólo reforzando el gasto militar, la presencia en Europa Oriental y en el Pacífico le permitirá, en parte,
frenar el expansionismo revisionista de estas potencias. Así pues, Estados Unidos necesita ser más duro y
menos ambicioso en su enfoque de las relaciones de gran poder si desea conservar su hegemonía.

Estados Unidos ya no podrá integrar a estos dos países en un Orden Mundial dirigido por Norteamérica.
Sólo reforzando el gasto militar, la presencia en Europa Oriental y en el Pacífico le permitirá, en parte,
frenar el expansionismo revisionista de estas potencias. Así pues, Estados Unidos necesita ser más duro y
menos ambicioso en su enfoque de las relaciones de gran poder si desea conservar su hegemonía.

Los estadounidenses ven que un nuevo mundo está surgiendo, pero se forma en tierras lejanas y en manos
de extranjeros.
"El mundo pasó del antiamericanismo al pos‐americanismo". Se está viviendo "un nuevo cambio de poder
en la historia donde la transición es al ascenso del resto del mundo“ con Asia a la cabeza: China (en primer

Los estadounidenses ven que un nuevo mundo está surgiendo, pero se forma en tierras lejanas y en manos
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