
       FORMACION POLITICA 
 

1 
 

Pasamos de un mundo bipolar (antes de la caída de la URSS) con 

cierta previsibilidad, equilibrio. Zonas periféricas más turbulentas, 

pero se podía encuadrar los focos de poder. 

TELMA LUZZANI                     24 de agosto 2018 

CONTEXTO 

Transición mundial  últimos 30 años 

  

 

                                                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos entonces una potencia nuclear como Rusia que SI puede competir con EEUU a ese nivel, y una 

potencia como China que puede competir en más de un nivel: aspecto económico/inteligencia artificial. En 

este período sabemos que es un mundo donde hay una disputa muy clara, podemos decir que la potencia 

hegemónica que es Estados Unidos está en declinación, fin de ciclo ¿Qué puede pasar a partir de ahora con 

China como gran fantasma? 

Preocupación por una “Europa Euroasiática” dependencia de combustibles 

                                                                                     Ruta de la seda 

                                                                                     Océano Atlántico dividido, sin poder  OTAN 

China quiere recuperar su rol de “país del medio” (significado de la palabra china) “asesor de toda la 

humanidad”, pensando como peor escenario que EEUU se convierta en una isla geopolítica flanqueada por 

dos océanos gigantes sin órganos reglamentados que defender. 

 

Nota: recomendación de lectura nota en Financial Times a Kissinger. 

 

¿Qué significa nuestra región para Estados Unidos? 

Nada de lo que está ocurriendo sería posible sin este pensamiento de los Estados Unidos y su necesidad de 

tener el control y dominio. Funcionarios de altísima categoría visitan la región, nuestro país en especial. 

 

Doctrinas militares: Obama - Trump aparecen grandes cambios. 

Desde Clinton hasta Obama, desaparece el peligro rojo y aparecen con el objetivo de militarizar lo que 

llaman “las nuevas amenazas”, pretenden defender al mundo de riesgos como el Narcotráfico, Terrorismo, 

Crímenes Organizados, Desastres Naturales. Ya no hay un país como rival. En la última doctrina de Trump, 

aparecen Rusia y China como nuevos rivales. 

Cae la URSS  unipolaridad. Estados Unidos proyectado como única 

potencia hegemónica del siglo. Duró muy poco. Ya en 2008 se hacía 

evidente que esa unipolaridad no era tal.  

- 1999 en la región Triunfo de Hugo Chávez 

- Potencia China empieza a surgir a pasos acelerados.  

- Rusia parecía devastada, económica y socialmente, 

características de 3er mundo. Sigue su poderío nuclear, y con 

Vladimir Putin se perfecciona. 
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CITAS para comprender la visión de Estados Unidos 

1- El mundo no es una comunidad global, sino un espacio de competencia y conflicto. 

2- Los 4 grandes ejes son: 

a. Proteger la Patria de EU, 

b. Proteger la prosperidad de EU, 

c. Preservar la paz por la fuerza. 

d. Proteger territorios. Fortalecer ejércitos. Proyectar ese poder. Todo relacionado con el 

poder militar. 

3- Los rivales son potencias revisionistas que representan la antítesis de nuestros intereses y valores y 

las amenazas aparecen con dictadores regionales (podemos pensar en Maduro), el terrorismo, la 

droga etc. Se usará para su combate todas las dimensiones: diplomática, militar, económica. 

 

NUEVOS ESCENARIOS - ¿Qué hacer? 

De acuerdo a la última visita del Jefe del Pentágono, que insiste con el riesgo chino (por ahora financista). 

Apunta a defender los valores propios, dice que Brasil y Argentina no tienen que acercarse a este país. No 

casualmente están en foco Nicaragua y Venezuela, por su ubicación geográfica. Existe temor y con eso 

justifican la militarización. Apuntan al no regreso de gobiernos progresistas,  necesitan gobiernos sumisos, 

que nos se cuestionen la soberanía, la independencia, y abran la puerta a cualquier tipo de militarización. 

Caso Argentina: 

1/06/16 Primer decreto de MM  autoriza ascensos y da autonomía a las FFAA. 

Septiembre 2016  aprueba compromisos de “misiones médicas” entre fuerzas aéreas argentinas y 

norteamericanas (sabemos que toda misión llamada “humanitaria” es pura fachada). 

13/12/16  a puerta cerrada acuerda el Ministerio de Defensa Argentino con la Guardia Nacional de 

Georgia la compra de armas, entrenamiento con este grupo que participó en Afganistán. Aceptación del 

control de puertos y fronteras. 

Acuerdo con la DEA. 

Bases en Neuquén/Jujuy/Ushuaia. 

Prevenir estados fallidos y crear naciones estables. 

 

Reflexiones finales: 

 Se abren las puertas a la presencia militar.  

 Utilización de herramientas de Lawfare para evitar gobiernos progresistas en la región (Lula, Correa, 

Cristina) 

 Desconocimiento o implosión del sistema institucional o democrático creado hasta ahora. 

 Caída o debilitamiento de organismos internacionales: UNASUR/PARLASUR/MERCOSUR. 

 


