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Introducción

- El dominio del mundo, la hegemonía, es el dominio/hegemonía
económica.

- Nos encontramos ante la transición más importante desde hace 500
años en lo referente al orden mundial: la hegemonía occidental está
acabando y no somos conscientes: Los 10 móviles más vendidos

- Occidente está en decadencia, pero no lo queremos ver por arrogancia,
superioridad moral, autocomplacencia, disonancia cognitiva,
hedonismo, falta de visión estratégica/comunitaria/histórica… Recuerda
a Roma, el Titanic…

Únicos casos de intento de dominio mundial: Reino Unido y Estados
Unidos, ambos potencias marítimas.

- Potencias marítimas: voluntad global.
- Potencias continentales: no tienen capacidad y voluntad de dominio

global.

https://www.amazon.es/gp/bestsellers/electronics/934197031




EEUU desde 1775 ha realizado intervenciones militares 216 y solo 21
años no ha tenido intervenciones militares según el Congressional
Research Service.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_United_States_military_operations


Introducción

Los poderes expansionistas y/o hegemónicos siempre ha buscado
capacidad económica (riqueza):

#Medios de producción, fuerza de trabajo y mercados

Forma primitiva:
- Recursos naturales / medios de producción (1. Territorio).
- Recursos humanos / fuerza de trabajo (2. Población).

Forma avanzada: + 1.2 tecnología/conocimiento

Forma contemporáneo-capitalista (hegemonía):

- Materias primas (dominio político-económico)
- mano de obra (esclavismo, trabajo, deslocalización, inmigración)
- 3. Mercados (de bienes, financiero)

Forma avanzada: + 1.2 tecnología/conocimiento



Dimensiones del dominio, 
construcción de la hegemonía

¿Cómo se logra hegemonía?

Dominando (y/o creando dependencias) en cuatro dimensiones: a
mayor número de control de dimensiones mayor el dominio que se
ejerce y, por lo tanto, mayor es la hegemonía.

El dominio se puede medir de forma bilateral, regional o global.

¿Cuáles son las dimensiones que interactúan? La militar,
socioeconómica, política y cultural.

¿Cuál es el mejor indicador de dominio? El dominio/control de la
dimensión política



Dimensiones del dominio mundial

Poder duro
• La dimensión militar (potencia militar y servicios de inteligencia):

derecho de conquista / disuasión, intimidación, coerción => dominio
político-militar.

• La dimensión socioeconómica / capacidad económica (recursos
naturales, territorio, población, conocimiento y tecnología, ¿poder
financiero?): guerra económica => dominio político-económico.

Poder blando
• La dimensión socioeconómica / capacidad económica (recursos

naturales, territorio, población, conocimiento y tecnología, ¿poder
financiero?): ‘ayuda’, inversiones, préstamos… => dependencia político-
económico.

• La dimensión cultural (medios de comunicación –opinión publicada-,
industria del entrenamiento…): cultura, ideología… => dominio político-
cultural

Poder transversal
• La dimensión política (diplomacia): supeditación/limitación de la

soberanía => dominio externa e interno.



Lógica de dominación de funcionamiento de las dimensiones 
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Los elementos del poder mundial 
(Baños, P. 2018)

1. Potencia militar
2. Capacidad económica
3. Diplomacia
4. Servicios de inteligencia
5. Recursos naturales
6. Territorio y población
7. Potencialidades intangibles
8. Conocimiento y tecnología
9. Comunicación estratégica



Evolución del orden  mundial
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El mundo bipolar

- La victoria aliada en la II. Guerra Mundial: la aportación de la URSS fue
fundamental con un precio muy alto.

- Con una URSS prestigiada y con protagonismo de la lucha de liberación de los
pueblos del “tercer mundo”/colonias, Estados Unidos organizó una alianza de
las potencias capitalistas bajo su liderazgo: control militar (hard p.) +
hegemonía económica (hard p.) + ‘ayuda’ económica (soft p.) + dominio cultural
(soft p.)

- 1945: EEUU era más del 50% del PIB, Europa Oriental destruida –periferia-,
Europa Occidental muy dañada (sobre todo la economía). La inteligencia militar,
política y los servicios secretos nazis tomados por EEUU.

- Guerra caliente y finalmente fría (agresividad, búsqueda de hegemonía):
Bretton Woods (Banco mundial, FMI), OTAN eta CEE

- Patrón oro-dolar / 60-80% reservas mundiales. Una onza 35$

- Mass medias globales, universidades & industria del entretenimiento.

- Paz relativa (destrucción mutua / arma nuclear)

- La competencia entre dos polos, el patio de colegio sin monopolio crea espacios
de soberanía y autonomía: Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL)

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados






Construyendo la unipolaridad

• En el comercio del “mundo libre” EEUU tenía 23,3% en 1948, sin 
embargo en 1970 era 13,5%. Mientras las exportaciones desde 
Europa occidental crecen más de cuatro veces.

• En 1971 por primera vez en siglo XX los EEUU tienen déficit comercial 
en medio de una costosa guerra en Vietnam. Los países occidentales 
empiezan a comprar marcos y Francia y el Reino Unido los sobrantes 
de divisas le pidieron a EEUU su conversión a oro.

• En consecuencia, Washington toma una serie de decisiones 
unilaterales para recuperar el poder y control económico. La más 
significativa  la ruptura del patrón dólar-oro en 1971 para que pasará 
el dólar a ser una moneda/dinero fiduciaria/o (=petróleo). Se abre 
la puerta mucho más para la especulación financiera el mundo.

• Crisis del petróleo en 1973: OPEP - OPAEP / daño a Occidente.

• G7: 1973 George Shultz (Secretario del tesoro): reunión de ministros 
de finanzas: USA, Japón, Alemania Federal, Francia. 1975, 
Rambouillet: Italia. 1977, Puerto Rico: Canadá: formalmente G7.

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973




La unipolaridad
• Cae la URSS se desata el neoliberalismo y la II globalizacion: globalismo.  

OMC (1947/1995)

• EJES DEL DOMINIO: EL EJERCITO (más de 800 bases) y el DOLAR.

DOLAR – EJERCITO – CONTROL FINANCIERO (deuda FMI, BM) – LIBRE 
MERCADO (OMC)

(MATERIAS PRIMAS, MERCADOS, MANO DE OBRA)

Novedades de la unipolaridad: expansión agresiva /ruptura de la legalidad 
internacional

• No cumplir los acuerdos con la URSS: expansión NATO

• Ruptura de las leyes internacionales para intervenciones armadas: OTAN 
de alianza defensiva a ofensiva 1999, ataca Yugoslavia, luego vienen 
Afganistán, Irak…

• Política de sanciones económicas, KOSOVO (secesiones), Nuevos 
golpes de estado: “revoluciones de colores”…

https://www.youtube.com/watch?v=2VkwiY2nuUE




El fin de la unipolaridad

• Primera respuesta por el sur: 
Latinoamérica. Integración.

• Alza de las materias primas.

• Segunda respuesta: potencias de segundo 
orden, Rusia (materias primas y 
geoestrategia militar) y China (economía): 
BRICS

• Fin “revoluciones de colores” y guerra de 
Osetia del Sur – Georgia – Rusia.





















LA LUCHA GEOPOLÍTICA ES ECONÓMICA

World Economy in One Chart
China, el «Gran Salto Adelante» en tecnología
Los 10 móviles más vendidos

• Nueva lucha geopolítica: China gran inversor en África, Latinoamérica
(canal de Nicaragua, ALBA…), Asia… y también Europa . Logra
materias primas. Financiador y comprador de deuda (dominio).

• Nuevas rutas de la seda: tierra, mar y G5. Guerra Huawei.

• BRICS, OCS Vs. Triada, G7 => respuesta G20

• Latinoamerikako eraikuntza, soberaniaren aldeko borroka eta bigarren
mailako potentzia (Brasil): MERCOSUR, UNASUR (proSur), CELAC.

ALBA Vs. ALCA / Alianza pacífico / OEA

Otras: Turquía, México, ASEAN,

http://www.visualcapitalist.com/80-trillion-world-economy-one-chart/
https://blog.realinstitutoelcano.org/china-gran-salto-adelante-tecnologia/
https://www.amazon.es/gp/bestsellers/electronics/934197031
https://es.wikipedia.org/wiki/BRICS
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Cooperaci%C3%B3n_de_Shangh%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADada_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/G-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
https://es.wikipedia.org/wiki/Unasur
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bolivariana_para_los_Pueblos_de_Nuestra_Am%C3%A9rica_-_Tratado_de_Comercio_de_los_Pueblos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sudeste_Asi%C3%A1tico


La respuesta, la batalla por la hegemonía

• Obama/Trump: vuelta a defender posiciones básicas (doctrina Monroe 
+ Oriente próximo): recuperar Latinoamérica, controlar oriente 
próximo. Honduras, Py, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela..

• Corto circuitar el eje Berlín-Moscú-Pekín: Ucrania.

• Rusia de chivo expiatorio – China como enemigo real (humillación, 
desarrollo y dignidad)

• El estado profundo cortocircuita oriente próximo y Asia: Libia, Siria, 
Yemen… continua Irak, Afganistán… 

• Alza de las materias primas para perjudicar a los emergentes: 
negociación con Arabia Saudi, fracking

• Golpes de estado blandos y fuerte: propaganda (guerra comunicativa), 
“revolución de colores”, compra de élites, guerra jurídica (lawfare), 
guerra económica, francotiradores etc. 

• Guerras hibridas: crear condiciones para intervenciones militares o/y 
por proxies: nunca más Irak. 









La respuesta, la batalla por la hegemonía

TODO A LOGRAR CONTROLAR FICHAS (ESTADOS) DEL 
TABLERO PARA CORTOCIRCUITAR A LOS EMERGENTES Y 
SOBRE TODO A CHINA. MERCADOS CAUTIVOS.

• Guerra económica y comercial: el mercado libre cuando te hace 
perder.

• Espionaje y Control de información/inteligencia: Snowden, 
Wikileaks

• Armada: guerra convencional y no convencional, hibridas.

Campo de batalla internet

• Guerra de manipulación y propaganda a gran escala 
comunicativa: fake news campaña.



GASTO MILITAR





Poder mediático global
• Control de los principales medios de comunicación:

- Control de las agencias de noticias y auto-referenciación de noticias entre 
diferentes medios  Pensamiento unívoco y unidireccional.

- Fakenews permanentes  Hegemonía ideológica y manipulación global.
No solo que no disienta, sino que la gente aplauda sus guerras e intervenciones. 
El caso de la trama rusa paradigmático y ridículo y luego Facebook…

• Agresión mediática: la prensa elemento fundamental
-Provocan guerras, desestabilizan países o regiones enteras en función de sus
intereses, sancionan, someten, embargan…. Etc.

Hay ruptura pequeña (gran desproporción) del monopolio: 1 – 2

Por eso pasa manipulaciones interminables: Yugoslavia, Irak, Libia, Ucrania, Siria,
Venezuela…

https://www.elmundo.es/tecnologia/2017/11/14/5a09ec6de2704e40248b45bc.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2017/10/03/59d321a2ca4741ae7b8b4628.html
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20180321/un-escandalo-por-la-filtracion-de-datos-de-usuarios-sacude-a-facebook-que-podria-afrontar-una-multa-millonaria
https://en.wikipedia.org/wiki/International_news_channels
https://ctxt.es/es/20180627/Politica/20441/Rafael-Poch-Imperios-combatientes-RT-propaganda-medios-Occidente-Rusia.htm
https://actualidad.rt.com/actualidad/202299-presupuesto-inflado-rt-hacer-volar-imaginacion
https://www.youtube.com/watch?v=FH8i9npUtCE


Preguntas
• China el país del centro o el imperio del centro.o
• La ruta de la seda, vuelve a ser el centro.
• La importancia de Rusia con el calentamiento.
• La demografía es un elemento clave del cambio en el 

mundo.
• ¿Cómo va a gestionar su decadencia Occidente?
• ¿Europa va a seguir secuestrado por EEUU? Intereses 

contradictorios
• Estamos en una fase de guerra, un escenario es Siria. 
• Si hay cambio de hegemonía, más allá del 

multilateralismo, la sustitución “necesita de una guerra”. 
Limitaciones nucleares, pero…



EL CASO DE SIRIA













TRATANDO DE ENTENDER LO QUE PASA EN SIRIA

• Siria como el centro del mundo: cultural, histórico,
geográfico…

• Ansiado y colonizado por las potencias.
• Orgullo nacional.
• Entre el nacionalismo panárabe y pansirio. Economía

socializante, países no alineados, buena relación con la
URSS y única base de Rusia en el extranjero.

• Sociedad pluriconfesional, estado aconfesional que de
facto actúa como multiconfesional.

• Sistema semi-presidencial de partido hegemónico.
• Los hermanos musulmanes quieren confesionalizar el

estado, dos levantamientos importantes (Pablo Sapag,
%20 más o menos: libro 2017)

• SIRIA: madrileños por el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=cenV9SOxQik
https://www.casadellibro.com/libro-siria-en-perspectiva/9788466935548/6158416
https://youtu.be/KSi6MGnhi9w


¿CÓMO ES REALMENTE?



TRATANDO DE ENTENDER LO QUE PASA EN SIRIA

• Finales de los 90 plan para hacer la guerra hibrida a Siria. Encargo
Israelí del informe.

• S. XXI eje del mal: Siria. El país aislado por la hegemonía de Siria e
Israel. Estaba en la agenda de los 7 países a atacar.

• Wikileaks: EEUU prepara la derrota del gobierno en cables 2006

• Alrededor 2005 liberalización económica con ayuda del Banco
Mundial (¿para hacer frente al aislamiento?)

• 2007 empieza una dura y larga sequía de 10 años: el sector
primario 20% del PIB y la columna vertebral de las exportaciones:
coctel perfecto para las movilizaciones.

• Las movilizaciones son sectoriales y no encaminadas al cambio de
régimen. Pronto las cooptan los hermanos musulmanes y se tornan
violentas: levantamiento armado y sostenido económicamente por
las monarquías del golfo, Turquía y Occidente.



TRATANDO DE ENTENDER LO QUE PASA EN SIRIA

• Manipulación primero religiosa: estado alauí.
• Mercenarios extranjero y yihadistas, decenas de

miles.
• Bandera colonial.
• No es una guerra civil.
• La oposición entra en el gobierno, muchos que se

movilizaron al principio lucha con el gobierno.
• Guerra hibrida, invasión por proxys, conflicto interno

e intervención de potencias extranjeras.
• Occidente violando las leyes internacionales.
• Rusia e Irán no, por invitación.
• Al Qaeda, ISIS… y las conexiones occidentales y

sus aliados.















Algunas claves del conflicto
• La escalada del conflicto a partir de 2012 es imposible sin la 

intervención exterior. Sachs
• Es por ello que desde el inicio, las facciones yihadistas han 

buscado el control de las zonas fronterizas.

• Problema de las fuentes para su estudio:
- OSDH / SOHR – Fuente única para occidente.
- White Helmets-Cascos Blancos financiados por UK/USA.

• Controversia de las armas químicas en Siria. 

• El Conflicto en Siria está totalmente relacionado al de Irak. 

• No hay dos bandos. Hay por lo menos 4, estando la facción 
“rebelde” dividida a su vez en más de 1000 grupos, la mayor parte 
de ellos yihadistas / salafistas.

https://www.youtube.com/watch?v=wL7zsabySwI




¿HASTA DÓNDE HA LLEGADO LA 
MANIPULACIÓN?









Algunos apuntes finales
• Ha habido una potenciación secuencial de cada facción 

contraria al Gobierno Sirio según conviniese en cada 
momento de la guerra. 

• Si no era posible derrocar al gobierno, entonces 
desguazar y balcanizar  Siria pasa a ser la máxima 
prioridad: cambiar de proxys, kurdos. Operación de 
lavado de imagen después de lo de Alqaeda etc.

• EEUU tiene al menos 7 bases en el Kurdistán Sirio.

• El ISIS tiene frontera con Israel, poca gente conoce este 
dato. Este hecho se prolonga desde hace casi 2 años.

• Control Turco de la Cabecera del Eufrates: La guerra 
contra Siria también ha sido hídrica.





Bases de EEUU en Siria
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