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¿Qué sucedió en el sistema internacional? 

• Un mundo “desordenado” 

• La larga estabilidad: Westfalia, 1647-1945 

• Tres cambios estructurales en +/- medio siglo 

• Bipolarismo USA-URSS: 1945-1992 

• Unipolarismo: USA, 1992-2001 

• Multipolarismo: 2001- ? 

• Causas derrumbe del viejo orden: 

• Ley histórica: declinante longevidad de los imperios 

• Acelerada descomposición del imperio norteamericano 

• Otra ley sociológica: las transiciones siempre son turbulentas y los 
imperios en retirada responden con violencia. (Info Senado EEU 
legalizando las torturas) 

• Proceso reciente, reacomodos difíciles, inadecuación de las instituciones 
internacionales heredadas del bipolarismo: ONU, y esp. el C. Seguridad 

• Papel de la crisis general del capitalismo, 2007 -? 

• Los recursos naturales 

 



 El “declinómetro”, uno de los más recientes inventos de los críticos 
norteamericanos. El “US Decline Watch” de la Revista Foreign Policy 
 
Donald Trump:  “Make America great again”  

   



Derrumbe del orden bipolar, en vigencia desde 

la posguerra y nueva constelación de conflictos, 

antaño contenido por las dos superpotencias 



La fugaz ilusión del unipolarismo,o del “sheriff planetario! El 

“siglo americano” no llegó a durar 10 años. Represalia: “Guerra 

contra el terrorismo”: Irak I y II, Libia, Afganistán, Siria. 



La frustración del “sheriff internacional” 

en un mundo cada vez más policéntrico 



¡La vida te da sorpresas! El inesperado 

retorno de Rusia 



Estamos en manos de estos personajes, 

encargados de asegurar la paz mundial 



China que había sido destruida y humillada por las 

potencias coloniales del siglo XIX … 



… regresó con fuerza arrolladora a finales 

del siglo veinte 



Políticas públicas en China, India y EEUU, que 

explican el avance de las primeras 



La fenomenal escala de China 



Las “placas tectónicas” del sistema internacional se están 

moviendo: en el 2030. EEUU, Japón y la zona Euro pierden 

relevancia. China + India: 39 % PIB mundial 
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India, el despertar de un país gigantesco 



¡Y en eso llegó el BRICS! 



Y se consolida la peor alianza posible: 

Rusia + China + Irán + India, la 

pesadilla de Zbigniew Brzezinski 



Mientras, las guerras proliferan por doquier. El 

insondable pantano de Oriente Medio y las 

mentiras de los medios hegemónicos 



Bush se preguntó “¿por qué nos odian?” Aquí 

algunas imágenes para la respuesta 



El drama humanitario causado por Estados 

Unidos y Europa, y la bancarrota del 

humanismo occidental 



Síntomas del debilitamiento internacional de EEUU y 

de un nuevo orden multipolar emergente 

• EEUU amenazó con bombardear Siria y no pudo hacerlo 

• USA se “amiga” con Irán, al que no pudo derrotar 

• Putin “reintegra” Crimea a Rusia y nadie puede impedirlo 

• UE y USA sancionan a Rusia, sin efectos prácticos 

• EEUU quiere que la OEA intervenga en Venezuela y es derrotado por 
29 a 4 

• Progresiva marginación del dólar en el comercio mundial 

• Devaluación del yuan chino 

• Chávez: ejercicios militares conjuntos Vzla-Rusia en Caribe 

• Creciente protagonismo de China en ALC Y África 

• Correa cierra la base de Manta y otorga asilo a Assange 

• Evo expulsa diplomáticos norteamericanos 

• Rusia y China permiten que Snowden burle asedio USA 

• EI fuerza apoyo de USA y UE a Assad en Siria 

• USA elimina a Gadaffi y Libia cae en manos jihadistas 

• 8 años de guerra en Irak para dejar un gobierno anti-EUU 

• En Cumbre Panamá EEUU sufre nueva derrota 

• China inicia construcción de Canal de Nicaragua 

 



Les presento a Zbigniew Brzezinski: el más influyente 

intelectual del imperio, asesor de la Casa Blanca desde 

los años setenta y hombre de acción 



El nuevo tablero geopolítico 

mundial 

• China + Rusia + Irán: el peor resultado para EEUU, 

pero también el más improbable. (Brzezinski, 1997) 

• Hoy, lo más improbable resultó ser lo que ocurrió: 

nueva coalición internacional forjada en 2014, ¡con 

el agregado de India y Turquía! 

• Organización de Cooperación de Shanghai (China, 

Rusia, India y otros) vs. la Alianza del Pacífico.  

• Unión Económica Euroasiática, creada el 1º Enero 

2015 con sede en Moscú (Rusia, Bielorusia, 

Armenia y Kazajistán)  



Los aumentos de la población y del PIB exacerban una feroz 

cacería de los recursos naturales. ¿Podrán los más de 7.000 

millones de habitantes del planeta  disponer de lo mismo que el 

niño que nace en EEUU? 



Hay 1.300 millones de personas en la India, la mayoría de los 

cuales se bañan en ríos y lagunas 



¿Gente que viaja incómodamente, y que si pueden preferirán hacerlo en 

automóvil, uno o dos por familia de clase media, como en USA? 



Y entonces viajar así, “racionalmente”, como en Estados Unidos 

…(Ruta Federal 5,California, rush hour) 



Pero los recursos no alcanzan porque capitalismo tiene un patrón irracional  de 

consumo que lo hace absolutamente insostenible, no sólo en el largo plazo.  



Para asegurar el acceso excluyente a esos recursos EEUU ha 

militarizado su política exterior, que ahora la define el Pentágono 

y la justifica el Departamento de Estado. 



EEUU como un imperio de bases (Chalmers 

Johnson, ex CIA y experto en el tema) 



¡China rodeada, es el enemigo a vencer! 

 



Y Rusia también ha sido rodeada por bases de USA/OTAN, 

incumpliendo lo que le fuera prometido 







 
 
 
¿Cuán importante es América Latina?  
Es un fenomenal emporio de recursos naturales (y EEUU es el mayor 
consumidor mundial de recursos naturales) 
 

 La mayor reserva de petróleo del mundo: Venezuela 

 Grandes reservas de gas y energía hidroeléctrica 

 40-45 % del agua dulce del planeta, con sólo 7 % población mundial 

 50 % de la biodiversidad del planeta (nanobiotecnología, farmacéutica, etc) 

 7 de los 10 países productores de minerales estratégicos más importantes 

del mundo 

 80 % de la reserva mundial de litio 

 Enormes excedentes alimentarios 

 El pulmón del planeta 

 ¡ ES LA RESERVA ESTRATÉGICA DE UN IMPERIO AMENAZADO! 



La gran mentira: la supuesta irrelevancia de 

ALC 

• Pero los de ALC son temas de “política doméstica”, no 

cuestiones internacionales. (Z. Brzezinski)  

• Declaraciones de John Adams (2º presidente) y William Taft. 

Continuidad con el ALCA. 

• La “Doctrina Monroe” como la primera doctrina de política 

exterior de USA.(1823) y sabotaje a procesos de integración 

(1826) 

• La política de “contención” y sus tratados: el TIAR antes que 

cualquier otro. 

• La reorganización global del Ejército de EEUU: el Comando 

Sur primero que nadie. 

• Dos siglos de intervencionismo en asuntos de política interna 

de la región, a diferencia de África o Asia. Ej: Granada 

• Y el emporio de recursos naturales que tienen ALC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo preservar la hegemonía de EEUU en 

AL?   

• 3 grandes principios de la política exterior EEUU: 
 
• Impedir la intromisión de potencias extra-continentales 

(Doctrina Monroe, 1823)  

• Impedir o sabotear cualquier intento de integración de las 
naciones de A. Latina (1826, Congreso Anfictiónico   

• Corolario de Roosevelt (1904) : derecho a intervenir si 
gobiernos no protegen adecuadamente intereses empresas 
o individuos de EEUU  

• Absoluta fidelidad a estos principios a lo largo de más 
de dos siglos.  

• El ataque de hoy a la UNASUR, la CELAC, 
TELESUR, PETROCARIBE, tiene estos fundamentos 



La “seguridad nacional” de EEUU requiere, según el Pentágono, la 

movilización de la IVª  Flota, el fortalecimiento del Comando Sur y una 

impresionante red de bases militares  

En Agosto de 2016: 80 en total)   





 

 
 

El Documento Oficial: La National Security 

Strategy de Febrero 2015 

• El tono: EEUU como la nación indispensable, el líder indiscutible. 

Consenso bipartidario: no es si vamos a liderar, sino cómo vamos a 

liderar. (p. 2) 

• El propósito: preservar nuestros permanentes  intereses, la seguridad 

doméstica y el orden en las relaciones internacionales. 

• Muchas amenazas: ataques catastróficos a los EEUU, amenazas 

contra sus ciudadanos y los de sus aliados, la crisis económica 

global, proliferación de ADM, epidemia de enfermedades infecciosas 

(ébola), el cambio climático, perturbaciones en el mercado de la 

energía, consecuencias para la seguridad internacional de los 

estados fallidos (atrocidades masivas, crimen organizado a escala 

transnacional, etc.) 

• Problema: enemigos (Rusia y China); adversarios (India, Brasil, 

Sudáfrica, Paquistán, etc.); aliados debilitados en Europa y Medio 

Oriente y por eso mismo titubeantes. 



Ucrania: ¿el polvorín europeo? 



Ucrania, segunda parte 

• Directo involucramiento de Washington en el “cambio de régimen” que 
el 22 Feb. 2014 destituyó al líder pro ruso Víktor Yanukóvich mediante 
un “golpe parlamentario” (modelo Zelaya-Lugo) 

• Victoria Nuland, Secretaria de. Estado Adjunta p/ Eurasia alimentando 
a los “combatientes de la libertad” 

• Mearsheimer: Imaginen lo que ocurriría si Rusia, junto a China, “el 
enemigo a vencer” según Washington, hiciera lo mismo en México 
para ayudar a la instalación de un gobierno pro-ruso en la frontera con 
EEUU 

• Putin: “recuerden que tenemos el 2º arsenal nuclear del mundo”   

 



Los “puntos calientes” del sistema internacional: el 

Califato, o el Estado Islámico 

• Edward Snowden, el exempleado de la NSA, ha revelado que 
los servicios de inteligencia de EE.UU., Reino Unido e Israel 
trabajaron juntos para crear el Estado Islámico (territorio: circa 
Gran Bretaña) con apoyo Saudiarabia y los Emiratos 

 

• .Declaró que la inteligencia estadounidense, británica y los 
servicios secretos israelíes, conocidos como Mosad, crearon 
una organización terrorista capaz de atraer a todos los 
extremistas del mundo a un sitio, usando una estrategia 
llamada 'el nido del avispón', informa Gulf Daily News. Hillary lo 
reconoció. 

 

http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=381153
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=381153
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=381153
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=381153
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=381153


Cuba: clave para recuperar influencia en ALC 



La adopción de la agenda de EEUU es contraria 

al interés nacional. China no es nuestra 

adversaria, como sí lo es de EEUU 



John Quincy Adams, en 1823, 

sentenció: "Estados Unidos 

no tiene amistades permanentes, 

sino intereses permanentes". 

 

Y Argentina pagó un enorme 

precio por desoír esta premisa de la 

política exterior de EEUU 



Argentina, ¿lejos o “afuera” del mundo? 

• "Calle Esparta su virtud, / sus hazañas calle Roma, 

/ ¡silencio! que al mundo asoma / la gran deudora 

del Sud. Nadie debe más que ella. Es justicia que 

debe hacérsele"  

• Domingo F. Sarmiento (Obras completas , LII, Ed. 

Universidad Nacional de La Matanza, p. 267). 

• Nunca nos fuimos del mundo. Siempre estuvimos 

ahí, como deudores y casi siempre, como una 

colonia o una semicolonia, salvo unos pocos años 

 



El precio de adoptar como propia la agenda de política del 

imperio. Dos grandes atentados, en un mundo cuando el 

terrorismo todavía no había adquirido las dimensiones 

monstruosas de hoy. 



• EEUU lanzado a la reconquista de América Latina 

• Por eso el imperio lanza un feroz contra-ataque: 

• Desestabilizaciones y golpes de estado, frustrados (Vzla, 

Bolivia, Ecuador) y triunfantes (Honduras, Paraguay). ¡Ucrania! 

• Poder blando y golpismo “institucional”, vía parlamentos o 

sistema judicial o elecciones amañadas (Paraguay, Honduras, 

ahora Brasil) 

• Reflotamiento o creación de partidos de derecha 

• Cerco mediático y campañas de terror: los medios como 

articuladores de la derecha y guerra antisubversiva. 

• Control de las fuerzas armadas y policías, vía equipo, 

armamentos, entrenamiento, “donaciones”, JID, etc.  

• Sabotaje a procesos integracionistas: Alianza del Pacífico 

• El proyecto imperial es ¡retroceder al 31 Diciembre 1958, un 

día antes del triunfo de la RC! 



Lo expuesto es producto de dos investigaciones, 

sintetizadas en estos dos libros 



¡Muchas gracias! 
Más info sobre estos temas en  

www.atilioboron.com.ar  

  

En FB: www.facebook.com/Atilio-Boron  

En Twitter: @atilioboron 
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