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domina el mundo, Pedro Baños
exponía cómo, para qué y con cuáles
estrategias los poderosos intentaban,
en dura pugna entre ellos, controlar a
países y personas, en esta nueva obra
da un paso más hacia la plena
democratización de la geoestrategia y
detalla cuáles son los instrumentos que
se emplean para lograr ese predominio
planetario.
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se convierten en las herramientas de
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manipuladores geopolíticos.
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Una obra repleta de datos históricos y actuales que nos permite
comprender el paradigma geopolítico actual

Además, el texto se complementa con los dos principales aspectos que el autor considera
que van a modificar la geopolítica en los próximos años: la tecnología y la demografía.
Y termina alertando de que se está viviendo un cambio de paradigma geopolítico sobre el
que hay que estar prevenidos, pues a todos nos afectará de forma muy directa. Una obra
tremendamente visual, pues es prolija en detallados gráficos a color, lo que sin duda
facilita la comprensión de lo que se expone y hace más agradable la lectura.
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ALGUNOS EXTRACTOS DE LA OBRA
«Como decía el cardenal Richelieu, “en cuestiones de Estado, el que tiene el poder tiene
generalmente la razón, y el que es débil, a duras penas puede evitar estar equivocado,
según la opinión de la mayoría”. Por ello, es fundamental analizar los factores que
determinan el verdadero poder de un Estado, tanto los propios como los del
entorno, pues solo esta estimación comparativa permitirá saber al lado de quién conviene
estar y con quién no hay que enfrentarse, lo que redunda en la seguridad de la nación.»

¿SIGUEN SIENDO ÚTILES LOS EJÉRCITOS?
«Hoy en día, al no llevar a cabo un enfrentamiento directo de alta intensidad, las
superpotencias libran batallas de bajo perfil en escenarios ajenos, en donde, además
de recurrir a tropas interpuestas, hacen un uso intensivo de fuerzas de operaciones
especiales y drones.»
«La base estratégica de Estados Unidos es su Armada, pues el poder radica en los
océanos, dado que dominarlos impide el ataque de otras naciones, permite intervenir en
el momento y el lugar que se considere oportuno, y brinda el control del tráfico
internacional. […] Sin duda, la verdadera y única superpotencia naval actual es la
estadounidense, pues no en vano su Armada es más potente que el resto de las flotas
de todos los países juntas.»
«Las armas químicas son las “armas nucleares“ de los países pobres, que las utilizan
como elemento disuasorio. Se estima que actualmente existen en el mundo al menos
nueve millones de unidades de agresivos químicos altamente tóxicos.»
«Se estima que, para el año 2020, el gasto mundial en robótica [con aplicación
militar] y servicios relacionados con la misma se situará en la nada desdeñable cifra
de 188.000 millones de dólares. Fundamentalmente, Estados Unidos, Rusia, China e
Israel son los países más avanzados y con el mayor número de investigaciones en este
campo.»

LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA
«Actualmente las CMP [Compañías Militares Privadas] están presentes en
numerosos países, principalmente en los escenarios de conflicto. La mayoría de
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ellas son de capital anglosajón, con sede principal en Estados Unidos o Reino Unido.»
«Aunque el artículo 348 del Código Penal ruso prohíbe expresamente la figura del
mercenario, se cree que a partir de 2011 Rusia empezó a plantearse la posibilidad de
crear CMP para su empleo en el extranjero, como una forma de garantizar los intereses
nacionales sin la participación directa del Estado.»

CAPACIDAD ECONÓMICA: EL VERDADERO PODER
«La economía es la que manda; es la directora del resto de las acciones
geopolíticas. Pocos casos habrá, si es que existe alguno, en que esta máxima no se
cumpla. Por ello, cualquier país inteligente debe dotarse de un departamento específico
de geopolítica económica, de geoeconomía, situado al más alto nivel del Gobierno y con
capacidad para coordinar a todas las instancias gubernamentales. A su vez, este
departamento precisa contar con la inteligencia económica adecuada, que le permita
conocer en todo momento las claves mundiales de las finanzas. Que a nadie le quepa
duda de que las primeras y principales amenazas a la seguridad de un Estado van a ir
siempre dirigidas contra la línea de flotación de la economía nacional.»
«Tanto el BM [Banco Mundial] como el FMI [Fondo Monetario Internacional] tienen su sede
en Washington, a escasa distancia de la Casa Blanca. […] El BM está fuertemente
controlado por Washington. De hecho, su presidente ha sido siempre un
estadounidense a propuesta del Gobierno de Estados Unidos, que además es el único
país con derecho de veto.»
«La situación de liderazgo económico anglosajón en el mundo ha persistido hasta la fecha.
Incluso sobre la economía europea, pues la llamada Troika, que controla la economía
de los países de la Unión Europea (UE), la integran no solo dos instituciones
comunitarias —la Comisión y el Banco Central Europeo—, sino también el FMI.»
«Aunque no es lo más habitual, la guerra económica puede desembocar, llegado el
caso, en un choque violento. Lo normal es que los medios militares se utilicen
únicamente como amenaza, por lo que, en principio, estas guerras suelen ser
incruentas (si bien algunos o muchos de sus efectos y consecuencias, o incluso sus
formas de actuar, puedan implicar que terminen produciéndose derramamientos de
sangre).»
«Como decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos: “Hay dos formas
de esclavizar un país: una es la espada y la otra, la deuda”. Aunque sea duro decirlo,
a veces da la impresión de que la verdadera preocupación de los países es que se pague
esta deuda, porque, mientras no se haga, el peso de esta espada de Damocles sirve para
que los acreedores puedan controlar, dirigir y beneficiarse del país deudor.»

AGENCIAS DE (DES)CALIFICACIÓN
«Las agencias de calificación de riesgo financiero asociado al crédito se pueden
utilizar como una herramienta de la guerra económica. Las más destacadas son las
conocidas como las Big Three: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings. Entre ellas
controlan el 95 % del mercado financiero mundial.»
«Por si fuera poco, su capacidad de influencia se magnifica por la relación directa de
sus propietarios con grandes medios de comunicación. A menudo se las critica por
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la falta de objetividad de sus informes, no solo porque son los propios calificados los que
pagan las valoraciones, sino sobre todo por el dominio del mundo anglosajón. En cierto
modo, siempre cabe la duda de si los países están mal porque las agencias de
calificación lo dicen, o si estas lo dicen porque en verdad su situación económica
es mala.»
«De lo que no cabe duda es de que, por contagio, imitación o cascada, pueden generar
burbujas o crisis, engordando artificialmente o destruyendo de manera injustificada
empresas y países (lo que más bien las convierte en agencias de “descalificación”).»

EL PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS
«Para valorar debidamente la influencia de una multinacional en la economía de un
país concreto, más allá de dónde pague los impuestos, hay que tener en cuenta las
lealtades y sentimientos de sus directivos —normalmente del mismo país que los
propietarios efectivos de las empresas—, las obligaciones reales históricas con el país de
origen —que le puede haber ayudado de algún modo, especialmente en las etapas más
tempranas— o las actividades e inversiones de I+D que siguen localizadas en el país en
el que comenzaron sus actividades.»
«Conviene centrarse en las formas en que estas enormes empresas son utilizadas por los
gobiernos (algunos sobre todo), para penetrar en países de su interés a través del mundo
de los negocios, y desde ahí proyectar su influencia a todas las capas de la sociedad.
Quizá el ejemplo más evidente es el de las siempre controvertidas empresas
armamentísticas (la eterna duda: ¿existen porque hay guerras o hay guerras porque
existen?). De las diez más grandes del mundo, siete son estadounidenses y el resto
europeas, una de ellas británica.

CRIPTOMONEDAS
«En el plano geopolítico-económico, un país que vive de generar divisas sin más exigencia
que la demanda mundial, como Estados Unidos y su dólar, no puede permitirse que
ninguna de estas criptomonedas llegue a emplearse para actividades comerciales
internacionales de gran envergadura, por lo que, tan pronto como esto sucediera, se
encargaría de su destrucción o, cuando menos, de procurar su pleno control. Eso en el
caso de que no lo esté haciendo ya, idea nada descabellada dada la creciente relevancia
de estas monedas virtuales.»

EE.UU. vs. UE
«La rivalidad entre Europa y Estados Unidos viene de lejos. Zbigniew Brzezinski ya
señalaba en su libro El gran tablero mundial (1997) que el gran peligro geopolítico para
Washington era una Europa convertida en su duro competidor económicotecnológico, cuyos intereses geopolíticos en Oriente Medio y otras zonas del mundo
pudieran divergir de los norteamericanos. También afirmaba que, para tener un peso
internacional significativo, Europa debía conseguir una normalización de las
relaciones con Rusia —sobre todo por la fabulosa riqueza natural de tan extenso Estado
continental—, algo que la Casa Blanca debía evitar a toda costa.»
«La idea de una Unión Europea convertida en un solo bloque político, con un liderazgo
único, dotada de su propio Ejército, un servicio de inteligencia unificado y sólidos
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instrumentos financieros, es hoy por hoy una utopía. Washington jamás lo permitirá.
[…] Para evitarlo, el Gobierno estadounidense seguirá empleando los mismos caballos de
Troya que desde hace decenios tiene insertados en las instituciones comunitarias y
nacionales europeas.»

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
«China no necesita los puertos indios para su vía marítima, pues le basta el puerto de
Hambantota, en Sri Lanka, construido con capital chino. También hay que destacar el
tren de mercancías que, desde diciembre de 2014, une Yiwu (China) con Madrid en
21 días. Esta línea de ferrocarril, la más larga del mundo, tiene una longitud de 13.052
kilómetros y cruza China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y
España. A ella se unió en febrero de 2017 el ramal que llega hasta Londres.»

EL PAPEL DE LA DIPLOMACIA
«Es opinión generalizada que para que la diplomacia pueda ejercer con eficacia su
función básica de conseguir ventajas para un país determinado, es imprescindible
que cuente con el respaldo de una fuerza, de un instrumento coercitivo, cuya mera
amenaza, por distante que sea y por nula o escasa que sea su mención directa durante
las negociaciones, le dé credibilidad, prestigio y poder de convencimiento.»
«La llamada diplomacia digital, a la que también podemos llamar ciberdiplomacia, que
consiste en llevar y adaptar el concepto tradicional de diplomacia al ciberespacio,
especialmente a las redes sociales, como nuevo escenario de interacción entre agentes
estatales y no estatales, con capacidad de influencia en las relaciones internacionales,
para conseguir un ambiente sociopolítico beneficioso para el Estado.»
«Tampoco se debe olvidar que, si bien conseguir una buena reputación puede llevar
mucho tiempo, perderla puede ser cuestión de minutos en la acelerada realidad
actual, apenas tras una frase, una acción o un simple gesto desafortunado o
malinterpretado. Por ello, los países también se vuelcan en actuar con diligencia en este
entorno.»

JUEGO DE ESPÍAS
«El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC) estadounidense publicó
en el verano de 2018 un amplio informe en el que detallaba numerosos casos de espionaje
llevados a cabo por los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos en los últimos
años. Concretamente, atribuía a China cuatro operaciones, las mismas que a Rusia,
mientras que a Irán le adjudicaba ocho.»
«Si hablamos de espionaje fiscal, es obligatorio mencionar los múltiples paraísos
fiscales que hay diseminados por el mundo, en los que conseguir información es una
gran pelea que mantienen de forma constante los servicios de inteligencia, los cuales, por
cierto, a su vez los emplean para gestionar sus fondos reservados.»
«Con relación a las revelaciones facilitadas por WikiLeaks —dirigido por Julian Assange—
, algunos de los principales expertos europeos en inteligencia tienen la sospecha de que
la propia NSA de Estados Unidos impulsó el proceso de “transparencia” como una
forma de enviar una señal a los servicios de inteligencia europeos de que
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Washington era plenamente consciente de que la contrainteligencia europea estaba
actuando con firmeza contra el espionaje masivo llevado a cabo en el Viejo Continente
por las redes de espionaje norteamericanas.»
«El programa de vigilancia PRISM habría involucrado a las principales empresas de
Internet (como Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, Pal-Talk, AOL, Skype, YouTube y
Apple), que se habrían convertido en socios forzosos del proceso de captación de
datos mediante la instalación de puertas traseras en sus softwares y la adquisición
de claves para romper sus encriptaciones. Este programa de alto secreto habría permitido
acceder a información transmitida mediante audios, vídeos, fotografías, correos
electrónicos, documentos y conexiones efectuadas en los servidores de cada una de las
citadas compañías.»
«En estos días en que tanto se habla de la hipotética injerencia de ciertos países en
procesos electorales o en tensos contextos políticos, es frecuente oír o leer
comentarios, algunos efectuados con pretendida autoridad y acusada rotundidad, sobre
la procedencia e intencionalidad de las acciones de ciberespionaje o las presuntas
operaciones de desinformación. […] Es aconsejable desconfiar de aquellos que, tan
pronto como surge —de forma totalmente intencionada, en la mayoría de los casos— la
sospecha de que algún país u organización puede estar detrás de ciertas acciones, no
dudan en afirmar con determinación que conocen todas las respuestas. Si el mundo del
espionaje siempre ha sido el territorio por excelencia de la mentira, el engaño, la
artimaña, la astucia y la traición, hoy lo es más que nunca gracias a la suma facilidad
que ofrece la tecnología para la propaganda y la desinformación.»

DEMOGRAFÍA Y CAMBIO CLIMATICO
«Pekín considera el mar del Sur de China su lago particular, una fuente de variados
recursos (hidrocarburos, pesca y minerales) y posible zona de expansión demográfica.
Pero ese mar no es el único territorio donde desplazar a parte de la población, porque
también lo es Rusia oriental, que está prácticamente deshabitada y es rica en recursos y
agua, y a la que el deshielo que provoca el calentamiento global hace cada vez más
atractiva, al contrario que los campos chinos, a los que el cambio climático puede
terminar por convertir en eriales. Pekín incluso ha fijado sus ojos en el Ártico, para lo que
se está dotando de adecuada tecnología y buques rompehielos.»
«Aparte del control de los recursos naturales, al interés por el Ártico se suma la
posibilidad de utilizar nuevas rutas marítimas. Entre las principales que acortan la
distancia entre Asia y Europa están la del Noroeste y la del Noreste. La primera bordea la
costa septentrional norteamericana y conecta los océanos Atlántico y Pacífico. En esta
ruta se encuentra el primer conflicto de intereses, pues, al atravesar estrechos localizados
en un archipiélago de Canadá, este país entiende que son sus aguas interiores, por lo que
le corresponde establecer las condiciones de tránsito.»

RECURSOS NATURALES: LA FUENTE DEL PODER
«Muestra de la importancia de ciertos recursos la aportan los cables desvelados por
WikiLeaks, en los que se muestra que las áreas de interés prioritario para Estados
Unidos son tanto las minas de minerales estratégicos (uranio, níquel, estaño,
paladio, manganeso, germanio, grafito, cobalto, bauxita, cromita, colombio, tierras
raras…) como los suministradores de hidrocarburos y los oleoductos y
gaseoductos.
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Y lo mismo se puede decir con respecto al continente africano, pues en el caso
concreto del Sahel confluyen intereses de las potencias occidentales, especialmente de
la Unión Europea, y sobre todo Francia, por los yacimientos de uranio, gas natural y
petróleo que abundan en la región.»
«Analizando de forma prospectiva, hay que fijarse en los lugares donde se han localizado
algunas de las principales reservas de gas natural de esquisto (shale gas), que, sin
duda, antes o después se convertirán en objetivos geopolíticos, sobre todo dado el
imparable aumento mundial de consumo de gas (según algunos estudios, para 2035 la
demanda global de gas superará a la de petróleo y carbón juntos). En este sentido, uno
de los países que parece disponer de uno de los mayores yacimientos es Argentina, lo
que la sitúa en el punto de mira de las grandes potencias consumidoras y
comercializadoras. México está en una situación privilegiada similar.»

POTENCIALIDADES INTANGIBLES
«Los aspectos inmateriales que le otorgan identidad a un pueblo revisten una
trascendencia no siempre debidamente valorada. El pasado histórico, la cultura, la
religión, la lengua, la ideología dominante, el impulso belicoso, la vocación por el trabajo
o la idiosincrasia determinan una forma de actuar y comportarse que puede multiplicar el
poder de un país.»
«En la actualidad, aunque no hay una división tan clara en la manera de interpretar el
mundo como lo fue durante la Guerra Fría, sí existe un interés por influenciar a otros
países a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el arte y la
cultura. La publicidad gana terreno, donde prima la exaltación de valores y símbolos. No
es de extrañar que en las películas estadounidenses la bandera del país aparezca
representada continuamente.»

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
«En la actualidad, para que una superpotencia pueda ejercer una geopolítica planetaria
con la que imponer su voluntad, influir en las decisiones mundiales, controlar y someter
países, organizaciones y personas, precisa apoyarse, entre otros pilares, en la tecnología.
Partiendo de esta premisa es más sencillo entender que las palabras innovación, ciencia
y tecnología formen parte indisoluble de las mencionadas estrategias. Pero, además,
Estados Unidos no las refleja como mero ejercicio intelectual, sino que su materialización
es una prioridad cotidiana para los líderes estadounidenses.»
«Estados Unidos posee más nanocentros especializados que Alemania, Reino
Unido y China juntos, su financiación gubernamental duplica a la de su competidor más
cercano (Japón) y ha registrado más patentes que el resto del mundo junto, al tiempo que
absorbe el 85 % de las inversiones de capital riesgo mundiales de I+D+i. Respecto a la
biotecnología (el uso de sistemas biológicos para productos médicos, agrícolas e
industriales), su desarrollo supera en cinco veces al de Europa y absorbe el 76 % del
total mundial de ingresos.»
«El actual liderazgo chino ve el espacio como un muy probable escenario de guerra,
una “gran zona de operaciones” cuyo dominio será esencial para lograr la victoria final,
por lo que sus planificadores militares están analizando seriamente cómo combatirían —
y ganarían— la próxima conflagración cósmica.»
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«Algunos países ya están pensando en instalar plantas de energía solar en la Luna
y enviar esa energía a la Tierra mediante proyección inalámbrica (la electricidad se
convierte en microondas que se transmiten a distancia, y que luego se vuelven a convertir
en electricidad, tal y como se describe en las teorías de Tesla). Aunque la idea se concibió
hace ya más de medio siglo, Washington podría tener planes concretos desde 2007.»

EL PODER DE LA INFLUENCIA Y LA PERSUASIÓN
«No es exagerado añadir que los conflictos modernos se deciden más en los
escenarios de opinión que en el campo de batalla, en donde los ejércitos, por primera
vez en la historia, se ven imposibilitados para emplear todos sus recursos bélicos. A veces
es mejor finalizar un conflicto con una buena imagen que con una victoria dudosa, tanto
para el pueblo como para la moral de las tropas, al igual que para la durabilidad de los
resultados obtenidos.»
«No hay que olvidar que las opiniones públicas son el punto débil de las democracias. Por
ello, son el objetivo prioritario de la amplia variedad de terroristas y rebeldes, que saben
que la “retaguardia” soporta mal el espectáculo de la muerte. De hecho, el terrorismo
salafista yihadista no hace más que aplicar un viejo proverbio árabe que dice: “El número
de aquellos a quienes se espanta, y no el de los que han muerto, es lo que da la victoria”»
«El deterioro de la libertad de prensa en países como Turquía o Egipto durante los últimos
años es un ejemplo de cómo se puede aglutinar la información en una cantidad muy
restringida de medios controlados desde las instancias oficiales. La demonización de los
medios disidentes, bajo el pretexto de estar difundiendo noticias falsas, de carecer de
objetividad o ser antipatrióticos, es una forma más suave, pero no menos efectiva, de
desactivar a la prensa hostil y afectar a su reputación.»
«Para la difusión y viralización de los relatos, los agentes crean bots y redes de bots
(botnets), cuentas robotizadas que actúan siguiendo los criterios programados en un
algoritmo. En julio de 2018, la compañía Twitter reconoció que había detectado más de
70 millones de cuentas falsas entre sus 336 millones de usuarios, las cuales no
correspondían a seres humanos, sino a robots automáticos. La eliminación de estas
cuentas le supuso un coste de 4.200 millones de euros, al perder un 15 % de su valor de
mercado.»
«En mayo de 2018, Facebook anunció la apertura de unas instalaciones en Barcelona
dedicadas a detectar noticias falsas; en caso de que esto se lleve a cabo, la pregunta es
si, a partir de ese momento, la “verdad” dependerá de lo que diga Facebook.»

EN MANOS DE LA TECNOLOGÍA
«El hombre lleva evolucionando al ritmo de la tecnología desde la utilización del fuego y
de las hachas de sílex. En la mayor parte de los casos, esta evolución ha tenido lugar
durante las crisis y los conflictos bélicos, cuando lo que está en juego es la supervivencia.»
«Según los cables desvelados por WikiLeaks, las áreas de interés estratégico para
Washington, y por tanto en las que se centran sus servicios de inteligencia, son:
laboratorios de alta tecnología electrónica; industria farmoquímica; inmunoglobina
intravenosa, vacunas, insulina, inhibidores moleculares; generadores de electricidad;
cables de comunicaciones subterráneos y submarinos. En el caso concreto de España,
Estados Unidos estaría especialmente interesado en el gaseoducto Magreb-Europa que
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une los yacimientos de Hassi R’mel, en el sur de Argelia, y que transcurre por territorio
argelino y marroquí, cruzando el Estrecho hasta la península ibérica, con una capacidad
de 10.000 millones de metros cúbicos. Asimismo, otra instalación española crítica para la
seguridad estadounidense es la farmacéutica catalana Grifols, una de las más importantes
del mundo en su sector, por sus productos de hemoderivados, con numerosas
aplicaciones terapéuticas.»
«El mundo anglosajón cuenta con una apuesta tecnológica construida a partir de los años
ochenta del pasado siglo XX, y que hoy en día se puede resumir en dos acrónimos:
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y NATU (Netflix, Airbnb, Tesla y
Uber). Para hacer frente a GAFAM, China ha creado a BAT: Baidu (como buscador con
servicio de mapas, correo electrónico y hasta coche autónomo), Alibaba (para el comercio
electrónico, pero con la ventaja respecto a Amazon de estar enfocada al eCommerce y a
aspectos tales como Marketplace —los supermercados digitales—) y Tencent (red social
con inversiones estratégicas en juegos claves de referencia, además de ser el segundo
grupo de eCommerce más grande de China).»

LA GUERRA HÍBRIDA
«Se entiende por guerra híbrida cuando las partes enfrentadas sincronizan diversos
instrumentos a su disposición (militares, políticos, económicos, civiles y de información),
aplicados en diversos grados y formas, con la finalidad de alcanzar efectos superiores a
los que se podrían conseguir de utilizarlos de modo aislado. Asimétrica en esencia, este
tipo de lucha tiene como principal característica la ambigüedad, de modo que se dificulte
la capacidad del contrincante para darse cuenta de que se le está aplicando, procurando
que, cuando finalmente se aperciba de ello, los daños sean lo más irreversibles posible y
las capacidades de defensa y respuesta, minimizadas o inservibles. Ello hace muy
complicado detectar, identificar y atribuir a un actor concreto las acciones de la guerra
híbrida.»
«Todas las grandes potencias están implicadas de algún modo; si bien es llamativa la
aparición de otros países con menor relevancia internacional, como Vietnam (agresor) o
Austria (víctima). No podemos olvidar que aunque se detecte que un ataque procede del
territorio de un país, esto no significa necesariamente que su gobierno sea responsable.
Para conocer los ciberataques que se realizan en tiempo real en todo el mundo, podemos
recurrir a varias páginas de Internet que lo muestran. Si bien sus datos varían de una a
otra, la conclusión a que se llega después de observarlos durante un cierto periodo de
tiempo es que buena parte de los países del mundo están involucrados en esta especie
de juego diabólico, como originadores de los ataques y/o como receptores de ellos.»

EL PESO DEMOGRÁFICO
«Tanto los excesos como los defectos demográficos, en relación con el territorio y
la disponibilidad de recursos y servicios, […] son factores claves en cualquier
estudio sociopolítico y geopolítico que se precie. Si estos aspectos no se saben
gestionar bien, previendo lo que se puede avecinar a corto y medio plazo, podemos tener
la certeza de que los problemas, y muy importantes, están servidos.»
«Las colonias siguen existiendo, aunque ahora se disfracen con otras
denominaciones como territorios de ultramar, o se argumente que sus habitantes
anhelan seguir perteneciendo, bajo distintas fórmulas, a las metrópolis. Estos son los
casos de Francia y Reino Unido, que mantienen territorios diseminados por todo el mundo
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en una situación extemporánea que, con toda probabilidad, no permitirían a otros países.
Pero esas son las ventajas de encontrarse en el grupo de cabeza de los dominadores
mundiales, con la prioridad geopolítica que otorga a su vez tener un asiento permanente
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que conlleva el tan exclusivo y
controvertido derecho de veto.»
«Hay otro aspecto que no podemos ignorar: desde una perspectiva geopolítica, un país
con población decreciente y envejecida puede verse más amenazado por sus vecinos
o sus tradicionales enemigos, especialmente si éstos cuentan con abundante población
joven y predispuesta a ir a la guerra.»
«En el caso español, el gráfico es bastante explicativo por sí mismo: mientras en 1976
había 5,2 personas empleadas por cada jubilado, en 2018 hay poco más de 3. Y la
estimación es que para 2050 apenas haya 1,2. La emigración tampoco parece que vaya
a ser la panacea, pues con ella tan solo aumentaría el número de trabajadores en 0,3
puntos.»
«En la política nacional, especialmente de los países avanzados, se están estableciendo
nexos peligrosos entre seguridad y migración, que son empleados cada vez con más
frecuencia en los discursos políticos para ganar votos. Pero esto es una estrategia
cortoplacista que no está teniendo en cuenta las previsiones demográficas de los
próximos años. Es de todo punto necesario tener en cuenta que las migraciones van
a aumentar en el futuro y que las políticas que se desarrollen en la sociedad de acogida
son determinantes para su integración —o, cuando menos, incorporación— en la
sociedad, y para que esta pueda ser positiva y no suponga un aumento de las
desigualdades socioeconómicas y políticas —las causas que verdaderamente generan
profunda inestabilidad y abocan a conflictos—, y más en los países donde se va a
necesitar mano de obra para mantener a la población jubilada.»

LA CRUCIAL DÉCADA DE 2020
«Según las proyecciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS),
2020 se presenta pues como la década en la que será inevitable el conflicto político,
consecuencia de los recortes profundos en el estado de bienestar de los países
avanzados. De hecho, los números apuntan a que sería necesario un incremento del PIB
de al menos el 7 % en los países desarrollados si estos quieren seguir manteniendo el
Estado benefactor de hoy en día, solo para seguir proporcionando las mismas
prestaciones actuales al creciente número de personas mayores, ya que significa más
pensiones, más sistema de salud y más residencias. Esto parece que podría dejar fuera
del juego a algunas potencias actuales, como ciertos países europeos y Japón.
El CSIS señala incluso la dificultad que tendrá Estados Unidos, que no será tanto
para mantener su liderazgo en el mundo desarrollado como por su soledad geopolítica,
ya que el resto de las naciones del mundo desarrollado podrían estar incapacitadas para
prestarle su ayuda, o lo encontrarían muy difícil. De llegar a producirse esta situación,
sin duda marcaría la agenda de seguridad internacional de Washington.»

¿LA CAIDA DEL IMPERIO AMERICANO?
«[En 1980, Johan Galtung, matemático y sociólogo noruego, ] fijó para el año 2025 la
caída del “imperio” estadounidense, y con el cambio de milenio lo adelantó al año 2020.
En su obra La caída del Imperio norteamericano, escrita en 2009, Galtung identificó hasta
15 contradicciones que permitían pronosticar el hundimiento del imperio creado por
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Estados Unidos: generacionales, culturales, militares, económicas, políticas, sociales… Y
añadió que si, llegado el momento, Washington no hallaba la manera de iniciar un
retraimiento suave y paulatino del contexto internacional, podría repetirse el mismo
esquema que acabó con la disgregación de la Unión Soviética.
¿Podría la Administración Trump estar haciendo caso a Galtung y, por tanto, llevar
a cabo una retirada estratégica para evitar compartir el destino de los soviéticos?»
«Después de todo, y aunque a la Casa Blanca le interese mantener vivos algunos
enemigos y amenazas —léase Irán o el terrorismo yihadista— para seguir
justificando los desarrollos militares y la producción de la industria de defensa, una
guerra convencional, y mucho más nuclear, contra sus grandes adversarios, China y
Rusia, podría acabar con su economía. Precisamente cuando el objetivo prioritario de
Trump es consolidar e incrementar el poderío económico estadounidense. En este
sentido, Siria puede ser el ensayo de lo que sería una zona de interés estratégico
compartido, en que dos teóricos grandes rivales, Moscú y Washington, son capaces de
llegar a un entendimiento.»
«Si en verdad Trump fuera un peligro para su país, lo primero es que nunca se le
habría permitido llegar a la presidencia, y una vez demostrada la ineficacia en el cargo,
se habría encontrado la forma de apartarlo del poder. Otra cosa es que tenga muchos
enemigos, como ha quedado de manifiesto. Desde los que quieren manejar el país desde
las sombras e imponer otras corrientes ideológicas, a la prensa demócrata de ambas
costas del país, pasando por los que todavía siguen en altos cargos gubernamentales —
comenzando por los servicios de inteligencia— colocados allí por Obama. No obstante,
Trump todavía puede servir de chivo expiatorio a los poderes fácticos para culparle
de fracasos o errores imprevistos que cometa Estados Unidos.»
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