
1 
 

La guerra fría y el nuevo orden mundial 

Prof. Andrés Delgado (abril, 2016) 

 

Para comprender la configuración del espacio global actual, sobre todo en lo que respecta al 

campo de la economía política y la geopolítica, es necesario analizar la esencia del período 

conocido como “guerra fría” y la huella que dejó y que perdura hasta nuestros días; así como la 

configuración del orden mundial actual a través de la reestructuración del espacio que dejó el 

colapso de la Unión Soviética y el campo socialista 

ANTES DE LA GUERRA FRÍA 

La guerra fría, desarrollada a partir de 1945, tuvo lugar entre dos países convertidos en 

hiperpotencias, EEUU y la URSS. Ambos países compartían algunos aspectos similares como el 

hecho de que no eran estados nación al estilo europeo descriptos por los autores clásicos de la 

geopolítica germana, sino estados federados que involucraban dentro de una misma organización 

política y territorial a naciones o culturas muy diferentes, y a territorios con cierto grado de 

autonomía regional, pero que se diferenciaban radicalmente en su sistema económico y su aparato 

ideológico. 

El antiguo imperio ruso en 1917 se convirtió en el primer estado socialista del mundo, cuyo 

sistema económico estuvo sustentado en la superación del capitalismo y la eliminación de la lucha 

y distinciones de clases, típicas de ese sistema, a través de la eliminación de propiedad privada y 

su consecuente sustitución por formas de propiedad social (en el caso de la URSS predominó la 

propiedad estatal), con un estado interventor que dirigió la economía a través de metas, 

controlando la producción en función del plan a futuro y del consumo (y viceversa) impidiendo 

así la existencia de crisis por sobreproducción y llevando una distribución de la riqueza, que 

pretendió ser equitativa, en pro del desarrollo de políticas sociales que benefician a la población. 

A pesar del desarrollo de una clase política privilegiada, la URSS erguida sobre el atraso 

tecnológico del imperio ruso ante las potencias occidentales, logró una rápida industrialización y 

crecimiento económico sin precedentes, aprovechando la gran extensión de su territorio y los 

inmensos recursos minerales (sobre todo en los Urales) y las llanuras agrícolas del país más 

territorialmente extenso del mundo, pese a las adversidades del clima hostil (muy especialmente 

en la Siberia). 

Mientras tanto EEUU, nación capitalista cuyo sistema se basa en la propiedad privada de los 

medios de producción, trayendo consigo una acumulación de riquezas desigual en cuyos detalles 

ahondaremos más adelante; partió de un conjunto de apenas 13 colonias británicas en américa, 

para luego de su independencia, consolidar su actual territorio a través del sometimiento de las 

naciones indígenas a lo largo de toda su historia cometiendo varios genocidios. Así se sucedieron 

la compra de Luisiana a Francia (1803), de la península de la florida a España (1819), la 

usurpación del territorio de Texas a México mediante la colonización del mismo (1835), así como 

de un tercio de su territorio tras invasión (1846), y la compra de Alaska al imperio ruso (1867). 

Fue consolidándose así como una nación federada, con un territorio extremadamente rico en 

recursos minerales (en las rocosas y los Apalaches), con la extensísima llanura agrícola del 

Mississippi, un clima mayormente templado y puertos comerciales en ambos océanos entre otras 

riquezas. 

Ambos países atravesaron una primera etapa de aislacionismo con respecto a los procesos 

económicos globales. En el caso de EEUU contaba con capacidad de reproducción ampliada del 

capital dentro de su propio territorio, para desarrollar su mercado interno y la industria. En el caso 

de la URSS el atraso y la miseria económica en que se encontraba sumergido el país, más el 

cerramiento político por parte de occidente, llevaron a la decisión de enfocar los esfuerzos en la 

ampliación de la producción interna para el sustento y desarrollo de la población. 
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En el plano ideológico, en la URSS se había llevado a cabo una fuerte discusión entre Stalin y 

Trotsky. Mientras que el primero proponía la convivencia pacífica con el capitalismo y la 

posibilidad del desarrollo del socialismo en un solo país, Trotsky entendía que dicha convivencia, 

además de insostenible, era inmoral; y que la revolución debería ser un proceso global, por lo que 

la URSS debía fomentar los movimientos revolucionarios en todo el mundo y enfrentar al 

capitalismo hasta su destrucción. Finalmente Stalin se hizo con el poder tras la muerte de Lenin, 

y Trotsky se vio obligado al exilio para posteriormente ser asesinado en México por orden del 

primero. 

En el mismo plano, EEUU fue colonizado en su primer momento por ingleses protestantes quienes 

depositaron la visión de una nueva tierra prometida, a la que se debía proteger. Dicha visión fue 

reforzada luego de que la participación de EEUU en la primera guerra mundial, aunque fuera 

vista, por buena parte de la opinión pública norteamericana, como una pérdida de tiempo y de 

recursos. 

Ambos países se vieron envueltos inevitablemente en la segunda guerra mundial, la URSS debido 

a la invasión de Hitler, y EEUU tomando como excusa para un nuevo reparto del mundo, la guerra 

del pacífico y el ataque japonés a Perl Harbor, y la declaración de guerra de Hitler a ambas 

naciones. Esta situación puso a las dos naciones con sistemas económicos rivales, como aliados 

circunstanciales. Ambas se consagraron como las potencias decisivamente vencedoras de la 

guerra lo que dio lugar a un escenario completamente nuevo. 

 

 

1945 LA POSGUERRA 

 

Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, ambas potencias se repartieron territorios 

de influencia en Europa y comenzaron un período de expansión con características económicas, 

políticas e ideológicas muy diferentes. 

Por un lado EEUU no había sido demasiado afectado por la guerra ya que la misma no se 

desarrolló en su territorio y el resultado favoreció sus intereses. Utilizó su capital acumulado para 

financiar la reconstrucción de los estados de Europa Occidental a través del plan Marshal (1948), 

los cuales tras haber sido devastados por la guerra, eran incapaces de relanzar sus economías sin 

la ayuda extranjera. De esta manera EEUU vio a oportunidad de capitalizar Europa con millones 

de dólares en su beneficio, ya que al gastar este dinero, Europa sólo pudo hacerlo con quien 

comerciaba dólares a nivel internacional, o sea EEUU. Ello le dio un despegue sin precedentes, y 

en la opinión pública norteamericana, la concepción de aislacionismo como tierra prometida, fue 

suplantada por la del destino mesiánico de la nación. Buena parte de los estadounidenses creían 

que su país era el mejor del mundo (por motivos espirituales) y que tenía la misión evangelista de 

expandir su modelo al mundo entero. De esta manera EEUU pasó de un período donde 

mayormente generaba acumulación  de riqueza por reproducción ampliada del capital, a uno 

donde comenzó a priorizar lo que Harvey llama “acumulación por despojo” a nivel global. 

La URSS quedando igual de afectada que las potencias Europeas, se negó a aceptar la ayuda 

económica de EEUU, ya que este al utilizar los mecanismos de crédito de los organismos 

internacionales (FMI, BM), exigía contrapartidas en las que se inmiscuía en la política nacional 

de los estados. Stalin denunciaba que esto era una pérdida de soberanía y un avasallamiento de 

las naciones que aceptaban dichas condiciones. El mecanismo que encontró la URSS para levantar 

su economía fue expandir el socialismo, creando un sistema global y a través de la creación de la 

COMECON, hipercentralizar todo el comercio de los países del mundo socialista en la URSS, a 

manera de obtener el beneficio comercial de los nuevos estados afiliados y que estos se 

beneficiaran de la URSS. Así las exportaciones entre estados socialistas diversos eran 
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insignificantes en comparación con el comercio que dichos países centralizaron en la URSS, 

generando una estructura global verticalista. En el plano ideológico, el “socialismo en un solo 

país” fue suplantado por la “intercontinentalidad de la lucha”, el “internacionalismo proletario” y 

la “guerra al capitalismo”. Asimismo y de otra parte se impuso el término de “socialismo real”, 

como alusión a la posible la existencia de otros socialismos  inclusos mejores, aunque refiriendo 

a que modelo soviético era el “posible”, dejando sus posibles mejoras como una tarea de 

construcción a futuro. Por parte de un sistema económico que se creía imposible de deshacer, y 

cuyo destino inevitable era superar al capitalismo.  

En Europa esto dio origen a dos tipos de sistemas políticos y económicos. Los países 

occidentales bajo el liderazgo y la influencia de EEUU constituían estados capitalistas con 

sistemas políticos llamados “democracias liberales”, en los que había una aparente libertad 

ideológica en cuanto a la posibilidad de creación de partidos, basados en la delegación absoluta 

de la confianza y la autoridad para gobernar por parte de la población, a una élite política 

identificada con la clase social dominante (la burguesía), que mediante la inversión en 

propaganda se garantizaba la permanencia o alternancia bipartidista en el poder, con partidos 

afines al sistema cuya intrascendente oposición ideológica, se contradecía con la similitud de 

sus propuestas y acciones. La participación y capacidad de resolución política de la población 

en estas “democracias” fue (y es) muy acotada. 

En cambio en los países bajo la influencia de la URSS se instauraron las llamadas “democracias 

populares”, que si bien tenían un régimen de partido único, contaban en su sistema con varias 

instancias de participación más activa a través de los centros de los trabajo, los comités 

territoriales y otras instancias más participativas. 1 

 

GUERRA FRÍA 

 

Ante este panorama, EEUU y la URSS, ambos con los mayores ejércitos del planeta, en posesión 

de armas nucleares y en una evidente confrontación económica, cultural, geográfica y política, 

evitaron un conflicto abierto y frontal para no destruirse el uno al otro, dando lugar a lo que se 

llamó guerra fría, la cual según Ives Lacoste no era una guerra, sino el resultado de las 

“proyecciones de poder militar”2 de ambas superpotencias en el mundo entero, con puntos de roce 

y conflictividad entre ambas, llamados “puntos calientes” donde se llevaron a cabo encarnizados 

combates en los que las políticas intervencionistas de ambas potencias se aprovechaban de las 

contradicciones internas de cada territorio. 

Tanto el bloque socialista como el capitalista, conformaron alianzas militares para amplificar las 

proyecciones de poder de sus potencias, de esta manera el bloque capitalista creó la OTAN (1949) 

y el bloque socialista crea el Pacto de Varsovia (1955). 

Cabe destacar que ambos bloques estaban prácticamente aislados uno del otro, la información que 

entraba y salía de ambos era muy limitada. En el campo socialista el flujo de personas a occidente 

era estrictamente controlado y en el campo capitalista ni siquiera los intelectuales realizaban 

grandes esfuerzos por comprender las diferencias étnicas culturales y económicas de esa basta 

región del mundo con lenguas, que en la mayoría de los casos, eran totalmente desconocidas por 

occidente. Además el flujo económico entre ambos sistemas era insignificante, los países 

socialistas priorizaban el auto sustento ante las exportaciones (en el campo capitalista ocurría lo 

contrario) y de sus modestos niveles de exportación (en comparación al campo capitalista), lo que 

se destinaba a países fuera del sistema, era menos a un tercio del total. 

                                                           
1 Ver mapa 6 
2 I. Lacoste “Geopolítica. La larga historia del presente” 2009 
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LOS PUNTOS CALIENTES 

Las décadas de la guerra fría soplaron viento sobre las banderas revolucionarias del mundo entero, 

alzadas en torno a la necesidad de los pueblos de acabar con la explotación social y la desigualdad 

capitalista, quienes ya no se limitaban a proponer la revolución con el simple análisis del 

capitalismo, sino a predicar mediante el ejemplo del socialismo y los derechos conquistados por 

los trabajadores en dichos regímenes. Se alzaron banderas de revolución en el mundo entero, lo 

cual llevó a EEUU a proyectar su poder para oprimir dichos intentos revolucionarios, con lo que 

la URSS no pudo quedarse al margen, e hizo lo mismo para fomentarlos, pero recordando el 

reparto de áreas de influencia pos segunda guerra mundial ya mencionado. 

Tal vez los primeros episodios de la división de áreas, pudieron ser la revolución española, donde 

el apoyo de la URSS trató de apenas unos pocos generales, mientras que franco contaba con el 

apoyo íntegro de tropas alemanas e italianas, seguido de la toma de parís por guerrilleros maqui 

a quienes la URSS mandató entregar la ciudad a los aliados en 1944. Pero sin dudas los primeros 

episodios tendrían lugar en el sudeste asiático, donde en primer lugar la revolución China fue 

facilitada a través del apoyo soviético, y de la retirada del apoyo de EEUU a Chiang Kai Shek, 

siendo el evento de mayor envergadura, la guerra de Korea, donde (en su búsqueda por la 

reunificación de la península) Corea del Norte (país socialista conformado a partir de su liberación 

de Japón por tropas soviéticas en 1945) invade Corea del Sur casi en su totalidad hasta que la 

llegada de las tropas de la OTAN, que hicieron retroceder a las fuerzas norcoreanas hasta la 

frontera con china donde millones de comunistas voluntarios de ese país, se unieron a la guerra 

para recuperar el territorio. Tras 3 años de guerra, en 1953, se logró su frontera inicial firmando 

un alto el fuego. Oficialmente ninguna de las dos Coreas ha firmado la paz y al día de hoy es la 

frontera más militarizada del mundo ya que ambas Coreas reclaman la totalidad del territorio de 

su vecino.3 

Otro episodio que sacudió el sudeste asiático fue la guerra de Vietnam, país que se liberó de la 

ocupación francesa mediante una guerra de casi 10 años (1945 a 1954) formando también dos 

estados, al norte socialista y al sur capitalista, pero la guerrilla por la liberación del sur continuaba, 

por lo que EEUU invadió y el general Mbo Nguyen Giap llevó a cabo una brillante estrategia de 

guerra popular y prolongada, con la que consiguió la expulsión de las tropas norteamericanas tras 

20 años de férreos combates (1955 a 1975), la cual hubiera sido mucho más difícil sin la 

colaboración de las guerrillas comunistas del vecino país, Laos, que permitieron el pasaje libre de 

tropas, alimento y armamento desde el norte de Vietnam hacia las guerrillas del Sur. 

Una pieza angular de la guerra fría fue la revolución Cubana (1959) en América, a poco más de 

145 km (90 millas) de distancia de EEUU. Cabe destacar que si bien el movimiento 26 de Julio 

liderado por Fidel Castro usaba los colores rojo y negro (identificados con los ideales comunistas) 

y durante el proceso previo a la toma del poder hablaban abiertamente de las nacionalizaciones y 

de la reforma agraria, no se declararon socialistas desde el primer momento, lo que hizo que 

EEUU no los mirara con malos ojos sino hasta que las nacionalizaciones comenzaron a afectar 

los intereses norteamericanos, Fidel Castro no declaró la patria socialista hasta la batalla de playa 

Girón, donde EEUU (apoyándose en anticastristas),, quiso retomar el poder en la isla y Cuba, al 

grito de “socialismo o muerte” obtuvo la 1era victoria sobre sobre el imperialismo en América. 

La importancia de Cuba en el engranaje de la guerra fría fue en primer lugar su ubicación espacial 

estratégica cercana a EEUU y su espíritu internacionalista en pro de los pueblos del tercer mundo, 

sobre pasando las fronteras de América Latina. Las guerras de Etiopía, Namibia y Angola 

costaron la vida de miles de cubanos que pagaron con su sangre, la libertad de sus ideas. 

Durante la guerra fría la URSS y EEUU se observaban mutuamente a través del polo norte 

mediante sus sistemas de misiles, sus radares en la Siberia y Canadá y de los submarinos en lo 

que Ives Lacoste llama “equilibrio del terror”, ya que la carrera armamentista avanzó hasta un 

punto donde una guerra entre ambas superpotencias, podía significar la extinción de la vida en 

                                                           
3 Ver MAPA 1 
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gran parte del planeta, y ambas potencias llegaron a una situación de “no vas a atacarme porque 

no quieres que yo responda”, y sus sistemas de radares hacían que un misil lanzado desde 

cualquiera de las dos, pudiera ser detectado a tiempo y derribado en la estratósfera antes de tocar 

el suelo. Ello explicaría en parte, la llamada crisis de octubre o de los misiles en Cuba, cuando 

por acuerdo de ambos gobiernos (de CUBA y la URSS) fueron allí emplazados misiles, teniendo 

en cuenta que un misil lanzado desde la isla hacia EEUU, no podría ser detectado a tiempo por 

los radares de la OTAN situados en Canadá. La URSS no dudó en colocar misiles 

intercontinentales en una base en Cuba, en tanto que EEUU hacía lo mismo en Turquía cerca de 

Moscú, llevando al punto de mayor riesgo de un enfrentamiento directo en toda la guerra fría 

(octubre de 1962). Las superpotencias resolvieron la retirada de los misiles, tanto de Cuba como 

de Turquía, sin participación del gobierno cubano en las negociaciones quedando Cuba 

desprotegida y rodeada por la quinta flota de la marina de EEUU dispuesta a invadir, hecho que 

felizmente no ocurrió. Décadas más tarde la CIA desclasificó documentos en los que parte del 

acuerdo era la no agresión militar de EEUU a Cuba y de la URSS a Turquía.4 

Otro episodio de la guerra fría en América latina fue la caída del presidente electo 

democráticamente Salvador Allende en Chile, donde EEUU bajó los precios del cobre a nivel 

internacional para boicotear la economía Chilena (dependiente de dicha exportación), y la URSS 

se negó a comprar el cobre de Chile llevando al país a una gran crisis, que culminaría con el golpe 

de estado de Augusto Pinochet (1973) orquestado por EEUU al igual que todos los golpes de 

estado en América Latina que recibieron instrucción militar e ideológica y apoyo económico, para 

implantar las bases del neoliberalismo (del cual hablaremos luego) y reprimir la insurgencia de 

movimientos sociales, afines a proyectos de izquierda nacional o socialismo (causando un número 

desconocido de centenares de miles de muertos y desaparecidos en todo el continente y la tortura 

de millones de personas) ante lo cual la URSS no intervino por tratarse del área de influencia de 

EEUU. 

Pese a que muchos autores suelen pasar por alto o darle relativamente poca importancia a los 

conflictos de la guerra fría en África, estos no son para nada menores dada la cantidad de recursos 

minerales que favorecía que el capitalismo buscara la usurpación de los mismos, no en vano en 

países de la otrora llamada “vía socialista” como Angola o Namibia. EEUU financió grupos 

paramilitares cuyo único objetivo era la toma de posesión de las minas de diamante, y el tráfico 

ilegal de este mineral. Esto generó conflictos que se prolongaron temporal y espacialmente mucho 

más allá de sus límites territoriales iniciales, y mucho más en el tiempo que la propia guerra fría, 

desencadenando tragedias cuyas heridas humanas y económicas perduran, ya sea porque se 

mantienen los conflictos o porque las economías no han logrado reponerse de los efectos de estos. 

Ejemplo de ello es la actual guerra del Congo, cuyos orígenes podemos rastrear hasta el asesinato 

del presidente Patrice Lumumba por fuerzas de la OTAN n 1961, al que los europeos y 

norteamericanos llamaban por sus ideas “el Lenin Africano” o también de una manera racista y 

despectiva “el diablo negro”. Los documentos sobre los acuerdos con la URSS para la muerte de 

Lumumba y los detalles de la misma así como los intereses de EEUU sobre los recursos enormes 

recursos minerales de la República Democrática del Congo, fueron recientemente desclasificados 

por la CIA dejando aún más en evidencia la inmoralidad de los acuerdos de la guerra fría que en 

este caso desataron un conflicto bélico y una intervención militar que prevalece hasta nuestros 

días, y que en los 10 últimos años ha cobrado 5 millones de vidas de congoleños. 

También en el continente Africano cabe destacar la activa participación de la ONU en la 

mantención del régimen del Apartheid sudafricano. EEUU apoyó con tropas y bases militares en 

Petroria para sofocar la revolución en Angola (1975), con el objetivo de impedir así que Angola 

apoye la revolución de Namibia y el movimiento antiapartheid. Al mismo tiempo, EEUU propuso 

ampliar la OTAN al atlántico Sur para incluir a Sudáfrica como bastión anticomunista. Cabe 

destacar que el “Partido Nacional Sudfricano” que gobernaba Sudáfrica era afín a los ideales del 

nazismo. EEUU le proporcionó a Sudáfrica uranio enriquecido, Francia una central nuclear, e 

Israel la tecnología  necesaria para la elaboración de la bomba atómica. En 1994 cuando Mandela 

                                                           
4 Ver Mapa 2 
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asume como presidente, 6 bombas atómicas estaban casi listas, Mandela ordenó su inmediata 

desmantelación y cancelación del programa nuclear. El régimen racista del Apartheid perduró 

hasta la liberación de Mandela en 1991, en lo que Cuba tuvo una especial participación, siendo 

prueba de ello las denuncias del caso en la ONU.5 

Hoy en día en Sudáfrica los blancos, los hindúes y los mestizos juntos suman el 21% de la 

población sudafricana, el partido de oposición “Alianza Democrática” es votado masivamente por 

la población blanca y más del 50% de sus dirigentes son blancos. Pero en la Sudáfrica de hoy y a 

pesar de las reformas de Mandela, las consecuencias del Apartheid mantenido por la OTAN por 

tanto tiempo, se hacen sentír. Al día de hoy 2/3 de los bancos son propiedad de blancos, ex 

afrikáner descendientes de colonos alemanes y belgas del SXVI, el desempleo en la población 

negra es del 35% mientras que en los blancos es del 5%, la tasa de éxito en el bachillerato en la 

población negra es de apenas un 13%, mientras que en la población blanca es del 67%, y la 

diferencia de los ingresos medios entre negros y blancos es de 1 a 7 a favor de los últimos. 

Un punto ineludible de la guerra Fría es Alemania dividida en dos países. La República 

Democrática Alemana (RDA) estaba conformada por el otrora territorio ocupado por la URSS 

en la segunda guerra mundial al Este, y la República Federal Alemana (RFA), por los territorios 

ocupados por EEUU, Inglaterra y Francia al Oeste. 

La RDA se fundó en 1949 bajo los ideales del antinazismo, y de reconocerse a sí misma como 

fundada por quienes lucharon contra dicho régimen. Fue el país del bloque socialista con mayor 

PBI per cápita emulando a varias potencias occidentales, con un desempleo inexistente. La RDA 

comienza luego del cese del bloqueo a Berlín por parte de la URSS intentando unificar Alemania 

bajo su esfera de influencia y posterior instauración de un régimen socialista. Dicho bloqueo no 

tuvo efecto ya que EEUU abastecía la ciudad mediante un puente aéreo que le insumió severos 

gastos, pero cuyo efecto político se vería años más tarde. 

 

LA CAÍDA DEL BLOQUE SOCIALISTA 

 

La imposición del régimen soviético a las repúblicas del este de Europa, tuvo en contrapartida 

que estas no adherían ideológicamente al socialismo, el cual veían como una tiranía de la URSS 

que centralizaba sus recursos y tomaba decisiones, además una dictadura “del proletariado” 

inexistente, pues no parece haberse traspasado el poder político a las clases obreras locales y en 

consecuencia no podría desarrollarse el socialismo a pesar de que en la mayoría de las políticas y 

derechos sociales la población contaban con un alto índice de participación permanente, y más 

allá de la carrera armamentista y de la guerra fría. Como antecedente a la caída del socialismo 

real podemos observar la protesta de 1953 en la RDA exigiendo más autonomía de la URSS o la 

llamada “primavera de Praga” de 1968, exigiendo un “socialismo con rostro humano” y reformas 

en el sistema. Ambas manifestaciones fueron reprimidas con participación de la URSS. 

Así las cosas, bastó colocar personas corruptas y permeables a las negociaciones con Washington 

para que el sistema cayera desde su propia cúspide. Al asumír Gorvachov la presidencia, llevó a 

cabo un paquete de medidas que le costaron el cese de la carrera armamentista. Por ejemplo, bajo 

la excusa de políticas contra el alcholismo con vino de baja calidad, Gorbachov no prohibió el 

consumo de esta bebida sino que destruyó todas las plantaciones de vid situadas en Europa del 

este, las cuales nunca se recuperaron sin generar otro proyecto alternativo, lo que causó un efecto 

dominó que culminó con una rápida caída del PBI de la URSS por déficit agrícola, el cual sumado 

a la baja del precio internacional del petróleo impuesto por EEUU y Arabia Saudita, le 

infringieron una caída, con lo que aparecieron los primeros indigentes y mendigos en Moscú 

desde la época Zarista. La liberalizar económica, junto con el consecuente fluido de productos 

hacia el mercado capitalista bajo un régimen que no estaba estructurado para ello, trajo consigo 

                                                           
5 Ver mapa 4 
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un desfasaje entre la oferta y la demanda que culminó en una crisis de desabastecimiento que 

afectó tanto a la URSS como a las repúblicas del Este Europeo. 

No pudo sostenerse la RDA, la OTAN se expandió hasta Polonia y en la URSS se recrudece la 

lucha de poderes. Frente al descontento popular,  por primera vez en la URSS se celebra un 

referéndum para saber si la población, quería mantener o no el socialismo, con un 80% de votos 

positivos. Pese a esto Yeltsin junto con los presidentes de Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán firman 

el tratado de Belavezha (1991), y ponen fin a la Unión Soviética. Cabe destacar que los firmantes 

de dicho tratado avisaron del mismo a Washington y a la prensa capitalista antes que a la 

población rusa y al propio Gorvachov. 

El verticalismo de la URSS pudo ser uno de los detonantes de su propia caída. Desde la más alta 

cúspide del sistema y como efecto dominó, fueron cayendo la mayoría de las democracias 

populares. 

 

EFECTOS DE LA CAÍDA DE LA URSS 

 

Antes de comenzar a explicar los efectos económicos y políticos de la caída de la URSS, que 

perduran hasta el día de hoy, plantearemos ciertos efectos morales y psicológicos que tuvo para 

los movimientos revolucionarios y para el movimiento obrero internacional. 

La caída de la URSS represento un fuerte revés moral, muchos movimientos políticos que habían 

creído en ella con fe ciega, se desplomaron al igual que la misma y su esperanza revolucionaria. 

Para Kjellen, un aspecto fundamental del estado era la voluntad de la población, y para Marx un 

aspecto no determinante pero si necesario para hacer la revolución era el campo subjetivo, es 

decir, el conjunto de ideas que llevan a la población al convencimiento de hacer la revolución. 

Durante los años de la URSS, esta servía de ejemplo y esperanza de victoria en la lucha contra el 

imperialismo y las desigualdades sociales capitalistas. Todo esto al igual que la premisa marxista 

de que la victoria del proletariado es “la victoria final” se desplomó en gran parte, pues se vio que 

esa victoria no es tan “final”, por lo menos mientras se tenga que seguir luchando contra el 

capitalismo en alguna parte del mundo. Mientras la URSS existía, amplios sectores de la 

población en los países capitalistas (sobre todo los jóvenes) tenían la esperanza y la convicción 

de poder tomar el poder, hoy día esa esperanza a nivel social es prácticamente inexistente y la 

palabra socialismo o comunismo ha sido socialmente proscripta de manera implícita, asociándola 

a las contradicciones de la URSS y no a un conjunto de valores morales, a la crítica del 

capitalismo, y a la transformación de la sociedad en una sociedad sin clases. La teoría de los dos 

demonios ha preconizado el llamado “fin de la historia”, con una victoria del capitalismo a pesar 

de que la naturaleza de este, hoy día ponga en peligro la supervivencia humana, y sea la naturaleza 

de nuestro planeta, la que alce su voz de alerta y avive la llama ante procesos que no son 

solucionables, y casi ni siquiera contemplables para el capitalismo como lo es el cambio climático. 

Mientras existía la URSS, las democracias liberales se vieron obligadas a hacer concesiones a la 

clase trabajadora por miedo a la posibilidad de insurrección y la identificación que estas pudieran 

tener con la URSS, hoy ese “otro mundo” no existe y la caída de la URSS trajo consigo la caída 

global de los derechos civiles de los trabajadores del mundo entero. 

“¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el 

petróleo, los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el 

mundo, convertirían de nuevo en colonias las ¾ partes de la humanidad. Porque si mañana o 

cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en 

la URSS o incluso nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegro (cosa que 
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esperamos no ocurra jamás), aún en esa circunstancia Cuba y la revolución Cubana seguirían 

luchando y seguirían resistiendo!!”6 

Como la URSS concentraba las exportaciones de los países socialistas, estos sufrieron un grave 

revés económico tras la caída de la misma. Cuba perdió de la noche a la mañana la mayor parte 

de sus exportaciones sumida además en el bloqueo económico yanqui, Zimbabue donde la 

mayoría las fabricas Soviéticas cerraron al igual que las importaciones de minerales, llegó a tener 

un 90% de desempleo, Kirguistan perdió casi la totalidad de sus exportaciones y por ende también 

de su producción, llevando a un empobrecimiento extremo, que en los 15 últimos años ha 

consumado 4 insurrecciones por parte de los partidos de izquierda socialistas y comunistas con la 

toma del poder que ha falta de líderes no ha podido consumar la estabilidad y la nación se 

mantiene en el caos. Toda Europa del este se sumergió en la miseria y al igual que en Cuba, todos 

los países del bloque socialista afrontaron el desabastecimiento de productos básicos que antes 

obtenían de la URSS. En Cuba se conoció como el “período especial”, trayendo consecuencias 

de la miseria tales como la pérdida de valores morales en la población, período superado recien a 

partir del nuevo milenio. 

En la antigua RDA tras su conversión al capitalismo los habitantes del este eran discriminados y 

ante una oferta laboral siempre tomaban primero a los del oeste, y en un mismo trabajo la paga 

era diferenciada, ya que por una misma tarea se le pagaba menos a los alemanes de la ex RDA, 

además de que la pérdida de derechos laborales llegó al punto en el que las mujeres se practicaban 

abortos clandestinos para no ser despedidas, mientras que en la ex RDA contaban con licencias 

maternales y su retorno al trabajo era incuestionable. Las diferencias económicas sociales y 

políticas entre ambas Alemanias se mantiene hasta el día de hoy (ver mapa 5 en anexo de Mapas) 

y lejos de solventarse, se profundizan ya que en las últimas elecciones el partido “die Linke” (la 

izquierda), formado por el ex partido comunista de la RDA, obtuvo la mayoría de los votos en 

casi toda la ex RDA, en contraposición con su casi inexistencia de votantes en el resto de 

Alemania. 

Rusia no se quedó a salvo, al caer la URSS ocurrieron varios procesos que es menester destacar. 

El primero en el plano económico Rusia perdió su soberanía alimentaria al cesar la actividad en 

los Koljós y perder una inmensa cantidad de tierras cultivables, además que todas las empresas 

hasta entonces estatales fueron literalmente regaladas a personas que presentaban mínimos 

argumentos de que esas empresas les pertenecían antes del socialismo no haciendo falta papeles 

y creando una casta de millonarios casi de la nada, lo que antes era monopolio estatal con 

ganancias reinvertidas en el pueblo, ahora era un monopolio privado para el lucro individual que 

significó una gran pérdida de ingresos estatales y constituyó un hecho de gran corrupción tomando 

en cuenta que la mayoría de las empresas en cuestión fueron fundadas en épocas de la URSS. A 

fines de los 90’ la vorágine capitalista neoliberal consumió al país en la crisis más dura de su 

historia. 

En el plano militar, toneladas de armamento soviético quedaron en territorios de nuevas naciones 

ahora extranjeras, y fueron bien aprovechadas por señores de la guerra, que aún hoy las venden a 

casi todos los conflictos del mundo. Además en la propia Rusia con la crisis, el gobierno no podía 

mantener el ejército, lo que generó que en 1998, 260.000 soldados no tuvieran hogar y que para 

2002 casi se perdiera el escudo nuclear ruso en el océano pacífico, porque no había fondos para 

mantenerlo. Las empresas rusas colaboran económicamente para que esto no suceda. EEUU 

calculaba que a ese ritmo Rusia quedaría indefensa en 2005. Para evitarlo, Rusia emprendió un 

cambio de políticas económicas, sociales y militares en el gobierno de Putin, se redujo el número 

de generales y se crearon brigadas especiales, se dividió el territorio en 4 franjas para su 

protección, plan que dio resultados. Para 2007 ya estaba todo el territorio armado y de nuevo en 

una carrera armamentista. 

                                                           
6 Fidel Castro. Discurso en La Habana posterior a la caída del muro de Berlín 
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En el plano étnico y social, 25 millones de rusos quedan fuera de Rusia y pasan a constituir 

minorías nacionales en todos los ex miembros de la URSS, generando conflictos latentes que 

permanecen hasta hoy. En Ucrania en 2014 se llevó a cabo un golpe de estado de ideología 

ultraderechista apoyado por falanges declaradas abiertamente neonazis, con argumentos racistas 

siendo que el 21% de la población Ucraniana tiene nacionalidad Rusa y apoyados por la OTAN, 

que otrora despreciaba todo lo relacionado a Rusia y la URSS, lo cual desencadenó una guerra 

civil que aún no culmina y que de momento ha llevado a la anexión de la península de Crimea 

(donde el 90% de la población es rusoparlante) por parte de Rusia: y una guerra civil que llevó a 

la declaración de estados socialistas no reconocidos como Donetsk y Lugansk así como la 

opresión por parte del gobierno de otros levantamientos en todo el sur y este de Ucrania, trayendo 

como saldo varias masacres como la de Odessa. 

Tras la caída del socialismo los conflictos en el plano ideológico en vez de justificarse y de 

desarrollarse en torno al sistema económico, lo hacen mediante el sentido de pertenencia a una 

civilización que se opone a otra, esto no quiere decir que este sentido de pertenencia no existiera 

previamente. 

Hunigton dice que la diferencia de cosmovisiones de las distintas civilizaciones, es decir, sus 

relaciones sociales, jurídicas, sus lazos familiares, su cultura y modo de relacionamiento con el 

entorno, así como su conjunto de creencias espirituales, son rasgos fundamentales de cada 

civilización que generan el sentido de pertenencia tanto objetivo como subjetivo de las personas, 

y que por lo tanto generaran diferencias con otras civilizaciones las cuales no necesariamente han 

de desembocar en conflictos y en caso de formarse estos, no necesariamente tienen que 

desenvolverse de forma violenta. 

El aumento de redes también propicia los sentimientos de pertenencia a una civilización y la 

diferenciación con otros, que al achicarse el mundo, aumenta los roces considerablemente. Al 

perderse las identidades de nación estado, en cada nación se refuerzan las religiones que en el 

caso de las civilizaciones no occidentales, son tomadas como una “vuelta a las raíces” llevando a 

cabo una “desoccidentalización” o “indigenización” de las civilizaciones no occidentales, en su 

anhelo de auto reconocimiento. 

Hunington localiza las zonas de conflicto en la “cortina de terciopelo”, es decir en las regiones 

que son límites entre civilizaciones y que por lo tanto son en sí mismas una convergencia de 

contradicciones entre los intereses de las civilizaciones y la expansión religiosa, que muchas veces 

vienen acompañados de conflictos sangrientos. El término “cortina de terciopelo”, es una 

emulación de “cortina de hierro”, que era el término usado para separar al campo socialista 

europeo del capitalista, y que hoy posee gran similitud con los límites de la civilización occidental 

y la ortodoxa. 

 Hunigton señala como principales civilizaciones a la civilización occidental, la latinoamericana, 

la islámica, la ortodoxa, la hindú, la confuciana, la japonesa y la africana. 

“El choque de civilizaciones se produce así en dos niveles. En el nivel micro, grupos contiguos 

situados en las líneas de ruptura de las civilizaciones luchan, en ocasiones, con violencia, por 

controlar el territorio y a los demás. En el nivel macro, estados de civilizaciones distintas compiten 

por el poder económico y militar relativo, el control de las instituciones internacionales y de 

terceros, y promueven competitivamente sus valores políticos y religiosos particulares.” 

 

EL CAPITALISMO COMO ÚNICO SISTEMA GLOBAL Y EL 

NEOIMPERIALISMO DE EEUU 
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Si bien el componente cultural de las civilizaciones, por sí sólo no determina un conflicto, para 

esto es necesario e indispensable un conflicto de intereses con base económica y política, estos 

pululan en el capitalismo debido a la naturaleza competitiva del mismo. 

El fin de la URSS y la caída del campo socialista representaron una posibilidad de ampliación sin 

igual para el capitalismo el cual se constituyó como único sistema global y los países que 

conformaban el campo socialista debieron realizar profundas transformaciones que los llevaron 

nuevamente hacia el sistema capitalista en múltiples formas, o en caso de optar por permanecer 

con economías socialistas, estas se vieron obligadas a tener un régimen de exportaciones e 

importaciones acordes al mercado capitalista global para poder comerciar, por lo tanto, a pesar de 

la existencia de países socialistas, la economía global es únicamente de tipo capitalista. 

EL sistema capitalista global es víctima de las contradicciones ya enunciadas por Marx y Engels 

en el SXIX, tales como la contradicción entre la organización social y la anarquía de la 

producción, la lucha de clases antagónicas, el ejército industrial de reserva (el desempleo) y muy 

especialmente las crisis cíclicas, condición que en los tiempos actuales se ha convertido en un 

estado de crisis permanente, y debido a la condición de sistema global que tiene en la actualidad 

el capitalismo, según Harvey, este opera mediante “ajustes espacio-temporales” mudando 

constantemente los capitales y los mercados así como la crisis tanto espacialmente (de una región 

o país a otro) como temporalmente en un mismo territorio (a través de la implementación de 

políticas que posterguen la crisis como la inversión en servicios sociales). 

El capitalismo sobrevive a través de la producción y transformación del espacio, ya que la propia  

existencia de capital (para Marx “capital” es todo aquello que puede invertirse para obtener 

ganancias) implica la búsqueda de ampliación y maximización constante del mismo para 

reproducirse, por lo cual necesita de la producción constante de espacios de extracción, de 

producción y de mercados, entrando en contradicción con un mundo que es finito, y por lo tanto 

cuando los mercados ya no pueden seguirse expandiendo, la economía capitalista se desacelera y 

se generan crisis de sobreproducción que pueden llegar incluso a la destrucción de las propias 

fuerzas productivas, y así mediante procesos autodestructivos, la acumulación capitalista puede 

recomenzar. De esta manera las crisis de sobreproducción aparecen de forma cíclica, y para 

evitarla o amortiguarlas, las economías capitalistas deben encontrar maneras de absorber dichos 

excedentes, o sea, “ajustes espacio-temporales”. 

Aunque en la teoría capitalista todo esto se desenvuelve en una competencia libre y abierta, en 

los hechos culmina fomentando el poder monopólico u oligopólico (tanto de la producción como 

del consumo). Bajo esta lógica, las potencias capitalistas una vez agotados sus mercados se vieron 

obligados a usurparse mutuamente los mercados mediante la primer y segunda guerra mundial 

para reorganizar el capitalismo global, pero la segunda guerra mundial resultó tan devastadora 

que las potencias capitalistas decidieron cooperar entre ellas para no llegar a tal tipo de 

enfrentamientos, además de contar con un enemigo común, una vez caída la URSS pudieron 

ampliar sus mercados sin destruirse mutuamente tal y como lo dijo Fidel Castro en las palabras 

antes citadas. Además a diferencia de los períodos anteriores, a partir de la guerra fría, el mundo 

capitalista contó con una única hiperpotencia global que es EEUU y Europa como aliados 

importantes pero de menor peso, EEUU es sin dudas el líder de la civilización occidental la cual 

impone el capitalismo al resto del globo. 

Marx describe la acumulación originaria del capitalismo en diversos procesos. “Estos incluyen la 

mercantilización y  privatización  de  la  tierra  y  la  expulsión forzosa  de  las poblaciones 

campesinas; la  conversión de diversas formas  de derechos  de propiedad –  común, colectiva,  

estatal, etc.–  en derechos  de  propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes 

comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de 

producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de 

apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y 
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la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la 

deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito.”7 

El desarrollo del capitalismo trajo consigo un círculo vicioso de degradación ambiental del agua, 

la tierra y el aire, deteriorando estos hasta el punto en el que sólo es económicamente rentable la 

superproducción intensiva capitalista, mediante el uso de transgénicos y agrotóxicos (que 

deterioran aún más la naturaleza), resultando en una total mercantilización de la naturaleza que 

pone en peligro la supervivencia humana en un futuro no muy lejano. Esto va acompañado de la 

privatización de bienes sociales (previamente públicos) como el agua, la salud, las pensiones y la 

educación, genera un creciente cerco de exclusión de estos bienes a buena parte de la población 

y tiende a concentrar cada vez más la riqueza. El robo constituye la base de la acumulación 

originaria y la base del capitalismo y su expansión, este no debe detenerse jamás. La 

ACUMULACIÓN POR DESPOSECIÓN es lo que sostiene al capitalismo y no la 

REPRODUCCIÓN AMPLIADA, como prueba de esto está la crisis del 29. 

Por lo tanto podemos ver que el capitalismo tiene dos formas de expansión, una es “por 

reproducción ampliada” del propio capital, y cuando esta no es posible, la segunda forma es “por 

usurpación” la cual consiste en quitarle los recursos por la fuerza a otra economía ya sea mediante 

la coerción (directa o indirecta) o mediante métodos económicos más sutiles (como préstamos 

condicionados de organismos de crédito internacionales). 

Tanto David Harvey como Michael Husson coinciden en que la gran volatilidad de la economía 

actual es producto de la mala resolución de las crisis anteriores, Husson lo llama “crisis de 

soluciones a la crisis” la cual tiene su raíz en la recesión de 1975 al finalizar los llamados “30 

gloriosos” (años del capitalismo), a partir de lo cual el capitalismo tomó un giro hacia lo que hoy 

llamamos “neoliberalismo” mediante el cual EEUU buscó mantener su hegemonía en el 

capitalismo global “orquestando la volatilidad” del mismo, mediante la doble estrategia de Nixon 

de altos precios del petróleo y desregularización financiera, lo cual llevó a la economía de las 

potencias dominantes (según Husson) a cuatro mutaciones: 

La primera mutación el “aumento tendencial de la tasa de ganancia en la renta general”. Esto 

ocurre porque durante los “30 gloriosos” no se aseguraron las tasas de ganancia, y estas en el 67’, 

comienzan a declinar sin detenerse hasta los 80’, donde mediante la implantación del 

neoliberalismo se buscó aumentar la ganancia vía disminución salarial, generando un ajuste 

temporal de la crisis. 

La segunda mutación es la “financiarización de las economías”. Con el Neoliberalismo se produce 

una cotización de las cotizaciones bursátiles las cuales se divorcian totalmente del valor real de 

las mercancías, y la libre circulación de capitales se vuelve independiente de la circulación de 

mercancías. A partir de la caída de la URSS y el fin de la guerra fría, la participación de los activos 

financieros en la producción de riqueza de la economía mundial, no ha dejado de aumentar 

produciendo la globalización del capital financiero, el cual se impone ante el industrial. Los 

salarios siguen bajando pero no así la demanda de productos, por lo que el capital financiero 

desarrolla los sistemas de crédito que llevan al sobre endeudamiento de los hogares y en las 

economías capitalistas, las empresas multinacionales en su búsqueda de maximizar ganancia y 

minimizar costos, se dislocan de las metrópolis y comienzan a realizar inversiones en el exterior. 

Todo esto amplía, a nivel planetario, la brecha entre ricos y pobres dentro del capitalismo que se 

constituyó como sistema global. Cabe destacar que los problemas de la especulación financiara 

que crea burbujas inflacionarias, y “profecías autocumplidas”, fuerzan a la crisis a varios países 

sin importar la fortaleza real de sus economías, en este sentido el capitalismo se convierte según 

Harvey en un casino depredador.  

Sobre el tema Harvey escribió: “En  materia  productiva,  los  oligopolios  localizados 

mayoritariamente en las regiones capitalistas centrales controlan efectivamente la producción de 

semillas, fertilizantes, productos electrónicos, programas de computación,  productos  

                                                           
7 David Harvey 
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farmacéuticos  y  productos  del  petróleo,  entre muchos otros. En estas condiciones, la mayor 

apertura mercantil no amplía la competencia sino  que  sólo  crea  oportunidades  para  la  

proliferación  de  los poderes monopólicos  con  todas  sus  consecuencias sociales, ecológicas, 

económicas y políticas. “En  este  sentido,  que  el  neoliberalismo  implica  una competencia 

abierta  antes  que  un  control  monopólico  o  competencia limitada dentro de estructuras 

oligopólicas es una idea fraudulenta que, como de costumbre,  el  fetichismo  de  la  libertad  de  

mercado  enmascara.  El libre comercio no significa comercio justo.”8 

La tercera mutación es una total desaceleración de la productividad del trabajo en contradicción 

con el dinamismo capitalista el cual pierde efecto. 

La cuarta mutación consiste en “el efecto boomerang de la globalización”, ya que el capitalismo 

se globalizó para ampliarse y se dislocó al máximo para amortiguar las crisis mediante ajustes 

espaciales, pero estos mismos ajustes provocaron un vertiginoso ascenso de los países 

emergentes. Los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en 1990 representaban apenas el 

7,5% del comercio mundial, sin embargo en 2010 esta cifra era del 17,7% y en 2014 ascendió al 

30,7%9, el neoliberalismo necesita mantener sus tendencias (baja de salarios, sobreendeudamiento 

y aumento de las inversiones financieras), para mantenerse a sí mismo y seguir aumentando las 

ganancias a pesar del desaceleramiento de la producción, lo cual acarrea inevitablemente, el 

aumento de los desequilibrios macroeconómicos siendo el incremento descontrolado del 

endeudamiento el eslabón más débil del sistema que a partir de 2008 desembocó en una crisis 

financiera sistémica. 

Como se puede apreciar, al interior de las potencias centrales se organizó la reproducción 

ampliada y hacia el exterior la acumulación por desposesión. 

 

EL NUEVO IMPERIALISMO 

 

Después de 1945 durante la guerra fría, EEUU pasó a liderar el sistema imperialista global 

estableciendo alianzas mundiales entre las potencias centrales a fin de evitar a futuro, guerras que 

los llevasen a la aniquilación mutua y enfrentar de manera mancomunada la sobreacumulación y 

la expansión geográfica del sistema mediante el “desarrollismo”, como objetivo generalizado 

global. 

Las políticas neoliberales no hubieran podido llevarse a cabo de manera tan despiadada en un 

mundo bipolar con una economía alternativa donde abundaran los derechos sociales ya que el 

capitalismo se abstendría de generar dicho sistema, y arriesgarse a perder más mercados por 

revoluciones y más recursos en intentar aplacarlas. 

Para Harvey el neoliberalismo llevó a un imperialismo abierto, apoyado por las fuerzas armadas 

de EEUU y mantenido por la amenaza de recesión, como las que EE.UU. infringió a 

Latinoamérica (finales de los 90’ y mediados del 2000), y al sudeste asiático (fines de los 90’), 

usurpando las riquezas de economías enteras forzándolas a la devaluación, mediante el ya 

mencionado divorcio existente entre las bolsas bursátiles y las mercaderías. 

“Esta  actividad  financiera,  que volvió a acrecentarse en  EUA,  junto  con  la  desregulación del 

sector  financiero dentro de este país, ayudó a rescatar a Nueva York de su crisis económica local.  

Se creó  un  poderoso  régimen  financiero  basado  en  Wall  Street  y la Reserva Federal  con  

poder  de  control  sobre  las  instituciones  financieras globales (tales como el FMI) capaz de 

hacer y deshacer muchas economías más débiles  a  través  de  la  manipulación  del  crédito  y  

de  las  prácticas  de administración de  la  deuda. Según  el  argumento  de  Gowan, este  régimen 

                                                           
8 David Harvey 
9 Datos extraídos del FMI 
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monetario y  financiero  fue  usado  por  sucesivas  administraciones norteamericanas “como  un  

formidable  instrumento  de  gobernanza  y  control económico para impulsar el proceso de 

globalización y las transformaciones nacionales neoliberales asociadas al mismo”. El régimen se 

desarrolló a través de las crisis. “El FMI cubre el riesgo y asegura que los bancos estadounidenses 

no pierdan (los países pagan mediante ajustes estructurales, etc.) y la fuga de capitales  

provenientes  de  crisis  localizadas  en  el  resto  del  mundo termina reforzando el poder de Wall 

Street”10 

En el nuevo imperialismo las crisis de deuda son usadas para reorganizar las relaciones sociales 

de producción de cada país para que favorezcan la intrusión de capital transnacional de tal manera 

que las bajas ganancias en regiones centrales, se compensen por las altas ganancias provenientes 

de la periferia, y la acumulación por desposesión (privatización) se convierte en el centro del 

sistema por encima de la reproducción ampliada. 

Hoy en día el mayor centro de producción de valor y plusvalor es el este y sudeste asiático, EEUU 

intentó devaluar esta zona en el 97’, pero la rápida recuperación de esta región pone de nuevo la 

sobreacumulación como problema central de la economía. 

La economía de mercado China ha conformado un binomio neoliberal con EEUU, ya que el 

déficit fiscal de EEUU es financiado por China, y dicha financiación retorna a China mediante el 

consumo de EEUU, pero la tensión demográfica de China hace que este país se vuelque cada vez 

más hacia el mercado interno y al sudeste asiático, lo que implica un riesgo mortal para EEUU. 

La economía de EEUU es “profundamente distorsionada e inestable”, ya que es insostenible para 

los países asiáticos que giran cerca de 2.300 millones al día para fomentar el consumismo de 

EEUU, el cual absorbe sus productos y su excedente, así como también representa un déficit 

insostenible para ese país. Esto resulta irónico ya que es la misma situación a la que EEUU 

sometió a las naciones de Europa occidental mediante el plan Marshal en los 40’ y 50’. 

Ante el desarrollo del mercado interno asiático, el sureste de dicho continente está rompiendo los 

lazos de dependencia con EEUU, lo cual posiblemente tenga como consecuencia el aumento de 

políticas belicistas norteamericanas ya que es el poder que les va quedando, aunque a través del 

financiamiento de las primaveras árabes y la alianza con Arabia Saudita, controla el precio del 

petróleo crudo a nivel mundial como manera compensatoria de su debacle, por lo que es una 

necesidad imperiosa para este país el derrocamiento de los regímenes de Irán y Venezuela, así 

como la desestabilización democrática en Brasil (Petrobras), para que dicha dominación sea total 

y así mantenerse en el centro de la hegemonía política global capitalista por lo menos otros 50 

años más. Aun así el ascenso de China como hiperpotencia parece imposible de detener.  

El mundo parece dirigirse a una multipolaridad, por un lado la recuperación del poderío militar 

de Rusia que ya ha realizado maniobras de proyección de poder en Siria y (en menor medida) en 

Ucrania, sumado al creciente desarrollo bélico de Corea del Norte (aún con un hermético régimen 

socialista) podrían hacer frente a la hegemonía militar de EEUU y en el plano económico, China 

parece tener el futuro casi asegurado. Pero un león herido nunca se deja matar, si EEUU no logra 

controlar por completo el precio del petróleo a nivel global tiene dos opciones: podría 

desfinancializar su economía y desarrollar hacia su interior una economía social que sustente al 

menos un mínimo nivel de vida armónico de su población; o enfrentar una posible guerra civil 

producto de las tenciones étnicas, el racismo, la crisis económica y el alto índice de posesión de 

armas de la población. 
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