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I. Sistema-mundo: unidad de análisis

España

• 1492 – 1648

• Cierre de mercados en 
Oriente

• Reapropiación territorial 
europea

• Colonización de América

Holanda

• 1648 – 1848

• Reforma Protestante
• Paz de Westfalia (sistema 

interestatal)
• Tránsito del Capital 

mercantil al capital 
industrial

Inglaterra

• 1848 – 1945

• Guerras civiles europeas 
(1789-1848)

• Auge del capital industrial y 
ascenso del capital 
financiero

• Expansión colonial en África 
y Asia

Estados 
Unidos

• 1945 - ????
• Despliegue Mundial de la 

Guerra
• Auge del capital financiero 

(financiarización de la 
economía mundial)

• Dominio de la maquina

https://celaei.org
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Momento de Hegemonía plena 
+/- 50 años

Momento de Hegemonía plena 
+/- 30 años

Ciclo A Ciclo B

Ascenso de la potencia 
“A”

Descenso de la potencia 
“A”

Emergencia de la potencia 
“B”

Ascenso de la potencia 
“B”

Guerra y sustitución 
de potencias

Descenso de la potencia 
“B”

Emergencia de la potencia 
“C”

Guerra y sustitución 
de potencias

Cuatro momentos: Ascenso, Plenitud, Descenso, Crisis  /  La tendencia es que los ciclos y la hegemonía plena sean cada vez más cortos.
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Ciclo de Estados Unidos Ciclo de China
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1978 - 1982
✓ Reformas económicas
✓ Relación comercial con 

Estados Unidos

✓ Guerra de Vietnam
✓ Cambio de patrón oro-dólar

Presidencia de Donald J. 
Trump

Made in China 2025
• Reducción de diferencias 2025
• Consolidación 2035
• Liderazgo e innovación 2045

Alianzas estratégicas:
• Rusia: Gas y defensa
• Irán: Petróleo
• India: Espacial

(Zbigniew Brzezinski; 1977-
1998)

✓ Equipo eléctrico 
✓ Industria pesada
✓ Energías alternativas
✓ Robótica 
✓ Tecnologías de la información
✓ Energías fósiles
✓ Desarticulación regional
✓ Militarización de Oriente 

Medio
✓ Guerra Comercial

II. Disputa vigente por la hegemonía global



III. Crisis estructural y bifurcación sistémica

• Disposición de tierras

• Costos de producción

• Calidad nutrimental

• Migraciones

• Sobrepoblación

• Pandemias

• Disponibilidad de 
hidrocarburos

• Recursos estratégicos

• Calentamiento global

• Extinción de especies

• Agotamiento de 
recursos

• Envenenamiento de 
ecosistemas

Climática Energética

AlimentariaDemográfica

https://celaei.org



• Incremento Global de la temperatura

• Calentamiento de los océanos

• Reducción de los casquetes polares

• Descongelamiento de hielos glaciares

• Reducción de mantos de hielo

• Incremento del nivel del mar

• Reducción de la extensión y el espesor del
hielo marino

• Incremento de eventos extremos

• Acidificación de los mares

https://celaei.org

a) Dimensión climática

Fuente: https://climate.nasa.gov/evidence/
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1884. Temperature
Difference (Fahrenheit)

Fuente de todas las imágenes: NASA

1945. Temperature
Difference (Fahrenheit)

1991. Temperature
Difference (Fahrenheit) 2019. Temperature

Difference (Fahrenheit)

GLOBAL LAND-OCEAN TEMPERATURE INDEX. Data source: 
NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS). Credit: 
NASA/GISS

1884. Temperature
Difference (Fahrenheit)
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“
Ante la Conferencia de París, más de 150 países han
presentado su plan nacional de acción, cubriendo
cerca del 90% de las emisiones mundiales. Alcanzar
un acuerdo en París no será el final, pero sí puede ser
un punto de inflexión decisivo en cómo los países,
actuando juntos bajo un acuerdo, en un marco jurídico
transparente, establecerán un camino para limitar el
incremento de la temperatura mundial en menos de 2°
Celsius, objetivo internacional Consensuado

”

Diferencial de temperaturas en
las ciudades respecto de los 2°
Celsius establecidos como límite
por la UN-COP

Fuente: COP 21, Naciones Unidas, 2015
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Graphic: The relentless rise of carbon dioxide. Data: Luthi, D., et al.. 2008; Etheridge, D.M., et al. 2010; Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna
Loa CO2 record. Some description adapted from the Scripps CO2 Program website, "Keeling Curve Lessons."
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“
En los últimos 700 millones de años, 
las cinco extinciones masivas fueron 

causadas por desastres naturales 
catastróficos. Por ejemplo, el meteorito 
que cayó hace 66 millones de años en 

la península de Yucatán evaporó 95 por 
ciento de la vida en el planeta.

En cambio, la sexta extinción masiva de 
especies sería consecuencia del 

crecimiento desmedido de la población 
humana, del consumo excesivo de 

recursos naturales y del uso de 
combustibles como el petróleo.

”
Fuente: Fernando Guzmán, “Alerta sobre la sexta extinción 

masiva de especies en la Tierra”, Gaceta UNAM



https://celaei.org

“
In March 1998, Scientific American
published a paper titled “The End of
Cheap Oil,” signed by two petroleum
geologists, Colin Campbell and Jean
Laherrère. It was a re-examination of a
model developed for the first time by
Marion King Hubbert in 1956 which
assumed that the oil production in a large
geographical region follows a symmetric,
bell-shaped curve. According to this
interpretation, the peak production is
reached when approximately half of the
available oil resources are extracted.

”
Fuente: Ugo Bardi, Peak oil, 20 years later: Failed 
prediction or useful insight?, 2019.

b) Dimensión energética
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Producción de Petróleo en los
últimos 50 años (Miles de
Barriles Diarios).

Fuente: Ana Esther Ceceña, La
territorialidad capitalista al límite,
2017.

Reservas Probadas de Petróleo
(Millones de Barriles).

Fuente: Ana Esther Ceceña, La
territorialidad capitalista al límite,
2017.
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Petróleo 
Convencional

Petróleo no 
convencional

Petróleo 
abiogénico
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Abiogenic Deep Origin 
of Hydrocarbons and 
Oil and Gas Deposits 

Formation
By Vladimir G. 

Kutcherov.

Fuente: 
https://www.intechopen.com/boo
ks/hydrocarbon/abiogenic-deep-
origin-of-hydrocarbons-and-oil-
and-gas-deposits-formation

https://www.intechopen.com/books/hydrocarbon/abiogenic-deep-origin-of-hydrocarbons-and-oil-and-gas-deposits-formation
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El mito: “El 
cambio 

empieza por 
uno 

mismo/una 
misma, con 
pequeñas 
acciones 

diarias, en 
nuestra 

cotidianidad, y 
siendo 

responsables 
con nuestro 
consumo”.



Desertificación 
del suelo

Degradación 
de los estratos 

del suelo

Inseguridad 
alimentaria

Apropiación de 
la Tierra y 

Urbanización

https://celaei.org

c) Dimensión alimentaria

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): https://www.ipcc.ch/srccl/

https://www.ipcc.ch/srccl/


Desplazamientos 
humanos

Pandemias

Inconfor
midad 

política

Escasez de 
recursos

Dinámicas 
sociales 

complejas

Respuesta a 
catástrofes

https://celaei.org

d) Dimensión demográfica
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IV. Respuesta sistémica a la crisis: caracterización de una 
geopolítica de espectro completo
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Fuente: https://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2013/05/Chokepoints-map1.gif

Aplicación 
actual de 

una 
perspectiva 

de 
Geopolítica 

Clásica



Ingeniería Genética

Bancos de datos de Genes 
(animales y vegetales)

Ingeniería en ecosistemas 
(reinserción de especies)

Transhumanismo

Reproducción sintética de la vida 
(clonación + edición genómica)

Modificación genética 
orientada a la adaptación

Adaptaciones
biotecnológicas

https://celaei.org

a) Pliegue poblacional: Ingeniería genética y transhumanismo
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“
El estudio del International Cooperative Biodiversity Group
(ICBG), dependiente del Technical Assessment Group (TAG), y
de sus áreas de trabajo en el mundo, es altamente ilustrativo
sobre la manera como el estado norteamericano asume y
emprende, como política de estado, el
acercamiento/posesionamiento de los principales puntos de
biodiversidad generadores de endemismos. Con siete
proyectos ubicados en once países, el TAG controla todos los
conocimientos y bancos de información que se han ido
construyendo y que se mantienen custodiados por diferentes
universidades norteamericanas. Las muestras, como ha sido
denunciado entre otros por la Rural Advancement Foundation
International (RAFI), son entregadas a empresas privadas para
que realicen las investigaciones de sus principios activos y
potenciales aplicaciones.

”
Ana Esther Ceceña, “América Latina en la geopolítica estadounidense”, Revista Theomai, 

http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero6/artcecena6.htm

http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero6/artcecena6.htm
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✓ No es pura clonación, debido a la cantidad y calidad de información 
genética almacenada

✓ Pruebas de diversidad genómica para su autorreproducción
✓ Altos costos de producción
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Número de especies silvestres

País mamíferos aves reptiles anfibios peces plantas superiores

México 491 800 704 310 506 26071

Total Puebla-
Panamá

1797 4153 1882 944 1132 75861

% México 27.32 19.26 37.41 32.84 44.70 34.37

Número de especies endémicas

México 140 92 368 194 12500

Total Puebla-
Panamá

170 109 489 326 16198

% México 82.35 84.40 75.26 59.51 77.17

Fuente: Calculado con base en WRI/UNDP/UNEP/WB, World Resources, 2000-2001, USA, 2000. Citado en
INEGI, Plan Puebla-Panamá (compendio de información de la región), http://www.inegi.gob.mx

Ana Esther Ceceña, “América Latina en la geopolítica estadounidense”, Revista Theomai, http://revista-
theomai.unq.edu.ar/numero6/artcecena6.htm

Especificidad estratégica 
de América Latina

http://www.inegi.gob.mx/
http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero6/artcecena6.htm
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• Producción en 
laboratorio de órganos 

humanos
• Modificación de 

procesos 
electroquímicos para 

generar resiliencia
• Integración biónica



• Rhinehart, who is twenty-five, studied electrical
engineering at Georgia Tech, and he began to consider
food as an engineering problem. “You need amino
acids and lipids, not milk itself,” he said. “You need
carbohydrates, not bread.” Fruits and vegetables
provide essential vitamins and minerals, but they’re
“mostly water.” He began to think that food was an
inefficient way of getting what he needed to
survive. “It just seemed like a system that’s too
complex and too expensive and too fragile,” he told
me.

• What if he went straight to the raw chemical
components? He took a break from experimenting
with software and studied textbooks on nutritional
biochemistry and the Web sites of the F.D.A., the
U.S.D.A., and the Institute of Medicine. Eventually,
Rhinehart compiled a list of thirty-five nutrients
required for survival. Then, instead of heading to
the grocery store, he ordered them off the
Internet—mostly in powder or pill form—and
poured everything into a blender, with some water.

Fuente: Lizzie Widdicombe, The End of Food, 2014.
https://www.newyorker.com/magazine/2014/05/12/the-end-of-food

https://celaei.org

Vivir de nutrientes, no 
de alimento
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b) Pliegue territorial: geoingeniería y recursos estratégicos

“
La geoingeniería es la intervención deliberada a gran
escala en los sistemas naturales de la Tierra para
contrarrestar el cambio climático.

”

Geoingeniería

Gestión de la 
Radiación 

Solar

Mejoramiento 
del Albedo

Reflexión 
espacial de 
radiación

Aerosoles 
estratosféricos

Remoción de 
Gases de 

Efecto 
Invernadero

Carbonización 
de biomasa

Captura de CO2
Fertilización 

oceánica

Acidificación o 
alcanización

oceánica

Fuente: Oxford Geoengineering Programme: http://www.geoengineering.ox.ac.uk/www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-
geoengineering/what-is-geoengineering/

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/
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Fuente: https://map.geoengineeringmonitor.org

https://map.geoengineeringmonitor.org/
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Fuente: https://map.geoengineeringmonitor.org

https://map.geoengineeringmonitor.org/


Combustibles fósiles (Convencionales y no convencionales)

• Carbón

• Petróleo

• Gas Natural

Electroinformática

• Automatización de procesos productivos

• Maquinaria y herramientas

• Comunicaciones y transportes

• Tecnologías de la información

Industria química

• Farmacéutica

• Productos sintéticos 

• Tratamientos industriales

Producción alimentaria

• Alimentación para actividades pecuarias

• Alimentación con fines de consumo humano

• Producción de biocombustibles

Cuerpos de agua potable

• Uso industrial (minería, extracción de petróleo, aplicaciones mecánicas, etc.)

• Para el riego de cultivos

• Para sostenimiento ganadero

• Consumo humano

https://celaei.org
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Aunque el 70% de las reservas
probadas de Petróleo se
encuentran en Oriente Medio y
Asia Central:

✓ Venezuela cuenta con una
cuota de +/- 300 Mmdb.

✓ México controla
yacimientos limítrofes con
la plataforma continental
estadounidense.

✓ Brasil es la 15° reserva a
nivel mundial.

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica: http://geopolitica.iiec.unam.mx

http://geopolitica.iiec.unam.mx/
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Reservas de agua dulce:

✓ Brasil (1er. lugar mundial): 5,661 

Mm3.

✓ Colombia (6to. lugar mundial): 2,270 

Mm3.

✓ Perú, a(8vo. lugar mundial): 1,641 

Mm3.

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica: http://geopolitica.iiec.unam.mx

Porcentaje de tierras cultivables 

por país: 

❖ México: 55%;

❖ Guatemala: 35%;

❖ Nicaragua: 45%; 

❖ El Salvador: 76%;

❖ Costa Rica: 36%;

❖ Panamá: 30%;

❖ Ecuador: 30%;

❖ Colombia: 40%;

❖ Venezuela: 24%;

❖ Bolivia: 35%; 

❖ Brasil: 33%; 

❖ Paraguay: 54%;

❖ Uruguay: 82%; 

❖ Argentina: 55%;

❖ Chile: 21%. 

http://geopolitica.iiec.unam.mx/
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Pilares de la hegemonía 
regional

Acuerdos 
bilaterales/
regionales

Actividad 
empresarial

Posición 
militar
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“
What makes for a successful military
intervention? Success is not an abstract
concept; it depends on the specific political
objectives pursued. By analyzing 145 U.S.
military interventions that have occurred
over the past century, we can gain an
understanding of the political objectives that
have been successful and the critical factors
underlying the successes, despite how varied
and complex these interventions have been.

”
Fuente: Characteristics of Successful U.S. Military 
Interventions: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3062.html

https://celaei.org

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3062.html
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. Hoy las Corporaciones
Transnacionales se caracterizan
por tener una fortaleza mucho
más grande y sólida que la de
varios Estados nacionales en la
región:

✓ Sus capacidades económicas
son mayores que las de la
economía nacional del país.

✓ Controlan industrias
completas o diversos sectores
de una economía nacional
completa.

✓ Poseen instrumentos legales
más eficaces y agresivos que
los Estados para hacer valer
sus intereses.

Ingresos empresariales frente a Producto Interno Bruto Millones de Dólares
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Dependencia 
estadouniden

se de Litio 
americano

63% 
Argentina

33% Chile

Fuente: USGS, Risk and Reliance: The U.S. Economy and Mineral Resources: 
https://www.usgs.gov/news/risk-and-reliance-us-economy-and-mineral-
resources

https://www.usgs.gov/news/risk-and-reliance-us-economy-and-mineral-resources
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c) Pliegue gubernamental: inteligencia artificial, BigData, 
machine learning

¿Cómo gobernar sociedades complejas a través de las nuevas tecnologías de la 
información?

Proyección de sistema
complejo

Generación 
de datos

Aprendizaje 
profundo

Almacenamiento 
y sistematización
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b) Pliegue económico: automatización de procesos

Abaratamiento de la 
mano de obra

exención de 
impuestos

Externalización de 
efectos de la 
producción 

(riesgos 
ambientales)
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Los mercados no son capaces de 
reabsorber a las masas de 

trabajadores que son reemplazadas 
por la automatización al mismo 
ritmo al que son desplazadas.

Fuente: https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/64001
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https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet
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e) Pliegue subjetivo: saber-verdad-poder

La 
verdad y 

sus 
efectos 

de poder

El poder 
y sus 

discursos 
de 

verdad



GRACIAS
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https://celaei.org

https://celaei.org/

