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El presente documento tiene el propósito de ofrecer una 

selección de notas periodísticas, documentos de 

investigación, análisis de coyuntura y columnas de 

opinión representativos de algunas de las principales 

trayectorias seguidas por el pensamiento estratégico de 

las grandes potencias que se disputan el mundo en el 

siglo XXI. 

 
En este sentido, es preciso aclarar que los textos 

seleccionados en cada edición de KAB no son 

representativos de las opiniones del personal del 

CELAEI, así como tampoco lo son del coordinador del 

OCG y editor de este documento de trabajo. 

 
En este documento, antes bien, se procura dar cuenta de 

la manera en la que los estrategas, los analistas y los 

tomadores de decisiones en Estados Unidos, China, 

Rusia, India, Alemania y Francia piensan el mundo y lo 

organizan a través de intervenciones geopolíticas 

específicas. 

 
De ahí que el objetivo central de cada número sea el 

visibilizar los fundamentos analíticos de las 

intervenciones geopolíticas en todo el mundo, de 

manera tal que las sociedades ubicadas en las periferias 

globales (América, de manera particular), en primer 

lugar, conozcan los principios cognitivos que 

fundamentan el posicionamiento estratégico de las 

economías centrales en espacios-tiempos concretos; y 

en seguida, sean capaces de hacer frente a aquellas 

cuando sus intervenciones geopolíticas las afectan de 

manera directa o indirecta. 

 

 

 

[Para acceder a la fuente original de los textos 

basta con dar click en el nombre de cada uno]. 
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SOCOM Is Using AI to Search for the Ideal MARSOC Raider

Hope Hodge Seck, Military

• In a not-too-distant future, recruiting for military special operations could focus less on aptitude scores
and physical fitness and more on a computer algorithm that can predict success based on past candidates.

AI & military procurement: what computers still can’t do

Maaike Verbruggen, War on the Rocks

• Many AI applications currently under development are not meant to be used upon the enemy, but to
manage the military workforce. Examples include the Integrated Visual Augmentation System of the
U.S. military, which trains soldiers using augmented and virtual reality. It tracks soldiers’ eye and hand
movements as well as their voice, and these biometrics — combined with behavioral data — are
designed to “identify weak spots in individuals.”

Old Weapons Under Fire As COVID Debt Rises

Paul McLeary, Breaking Defense

• In particular, the massive modernization of the nuclear delivery systems will not be touched. Esper said
“we’re not going to risk the strategic deterrent we need to modernize,” if budgets trend downward, but
acknowledged that cutting old weapons systems before their replacements were ready “would mean
probably accepting some near term risk, but I think [modernizing is] important given the trajectory that
China is on, and we know where Russia may be going in the coming year."

WhatsApp With India?

Gabrielle Sierra, Council on Foreign Relations

• Roughly four hundred million people in India use the encrypted messaging platform WhatsApp. Now,
the country’s ruling party is trying to force WhatsApp to let the government trace and censor messages.

Artificial Intelligence that can evolve on its own is being tested by Google scientists

Jason Murdock, Newsweek

• Experts behind Google's AutoML suite of artificial intelligence tools have now showcased fresh research
which suggests the existing software could potentially be updated to "automatically discover"
completely unknown algorithms while also reducing human bias during the data input process.

ID2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines

Chris Burt, Biometric Update

• The program to leverage immunization as an opportunity to establish digital identity was unveiled by
ID2020 in partnership with the Bangladesh Government’s Access to Information (a2i) Program, the
Directorate General of Health Services, and Gavi, according to the announcement.

The pandemic and america’s response to future bioweapons

Andrea Howard, War on the Rocks

• While the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 is not a bioweapon, technological advances
increase the possibility of a future bioweapon wreaking similar strategic havoc. Specifically,
advancements in genetic engineering and delivery mechanisms may lead to the more lethal
microorganisms and toxins and, consequently, the most dangerous pandemic yet. Therefore, the United
States should develop a new strategy to deter and disrupt biological threats to the nation.
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El sector automotriz de EU pide a su Gobierno apresurar a México y que abra fábricas el 12 de mayo

Redacción, Sin Embargo

• La Asociación de Manufacturera de Automotores y Equipos (MEMA por sus siglas en inglés) pidió en
una carta a Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, pedir la autorización expresa a
México para que las empresas productoras de autopartes en el país reabran sus operaciones el 12 de
mayo, seis días antes de que el sector manufacturero de equipo original (OEM, en inglés)
estadounidense reanude operaciones.

Cuba denuncia grave agresión terrorista perpetrada contra su Embajada en Estados Unidos

Enrique Moreno, Granma

• El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció [...] que la Embajada de Cuba
ante Estados Unidos sufrió un acto terrorista en horas de la madrugada del día 30 de abril de 2020,
cuando un individuo desconocido disparó con un fusil de asalto contra el edificio de la misión
diplomática de la Mayor de las Antillas

Repsol descubre petróleo en dos pozos del Golfo de México

Israel Rodríguez, La Jornada

• Repsol opera seis bloques en la costa de México, tres de ellos en aguas profundas y el resto en someras.
La compañía continúa sus trabajos de evaluación en el resto para cumplir con el programa exploratorio
aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Ministro de Economía argentino descarta propuesta de Blackrock

Telesur

• El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, expresó que la primera propuesta alternativa
que presentó el fondo acreedor Blackrock “no estaba ni cerca de proveer el alivio que la Argentina
necesita para restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

¿Están sacrificando a Juan Guaidó? Despejando las claves políticas de la fallida incursión mercenaria

Misión Verdad, Medium

• Los eventos recientes en las costas venezolanas dan cuenta de la inserción de grupos mercenarios
extranjeros que pretendían agruparse en suelo venezolano para efectuar actos terroristas y asesinatos
selectivos en el marco de una agenda general de desestabilización. Pero en toda esta trama, queda el
cabo suelto del propio Juan Guaidó como factor político expuesto desde múltiples direcciones.

Notas sobre la rebelión de los potentados en tiempos de la 4T: las cúpulas empresariales

Ricardo Orozco, Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios

• en un espectro importante de la empresa y en el círculo empresarial más poderoso y determinante de la
vida económica de este país se dio un endurecimiento de posturas y de defensas de intereses que
amenazaron al poder ejecutivo mismo (con el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial de
aprovechar la situación para debilitar al titular del Ejecutivo federal y hacer valer la revocación de
mandato propuesta por éste último para llevarse a cabo el siguiente año) y a la totalidad de la estrategia
de contención y mitigación epidémica en el país (con Javier Alatorre, titular del principal informativo
nocturno de la televisora TV Azteca, llamando a la colectividad, en su espacio noticioso, a no hacer más
caso a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias del Estado mexicano).
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IA, tecnología 5G y nube le dejan a Huawei ventas por 12,800 mdd

Staff, Forbes

• La compañía detalló en una hoja de datos que a partir de 2019, más de 700 ciudades y 228 empresas han
trabajado como sus socios para poner en marcha su transformación digital. Además, en su negocio de
tecnología empresarial (Enterprise Business Group) tiene una red de más de 28,000 socios en todo el
mundo, que contribuyen con hasta el 86% de los ingresos globales del grupo empresarial.

Telcel pisa el acelerador para lanzar su red 5G en México

Antonio Cahun, XakataMéxico

• Telmex ha cedido a Telcel su concesión sobre banda de 3.5 Ghz, espectro esencial para el lanzamiento
de la red 5G en México. De acuerdo con la información, la operación se formalizó en enero pasado y una
semana después se realizó la notificación pertinente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Nokia amplía su cartera AirScale para el 5G

Redacción, Silicon

• Con su solución DSS, Nokia tiene en cuenta el uso dinámico compartido entre tecnologías 2G, 3G y 4G
para una transición fluída a la nueva generación. Las primeras entregas de dicha solución se producirán
este mismo mes, aunque para los envíos a gran escala habrá que esperar hasta julio.

Huawei estrena nuevo procesador Kirin 985 con conectividad 5G integrada

Redacción, La República

• Según Huawei, se podrían alcanzar velocidades de descarga de hasta 1277 Mbps y de subida de hasta
173 Mbps. Estas velocidades son superiores a las que puede hacer el módem de Qualcomm, el
Snapdragon X55.

BT y Ericsson vuelven a trabajar juntas para ofrecer Core 5G en modo dual nativo en la nube

Redacción, Network World

• Se trata de un acuerdo que se suma a la ya extensa colaboración entre las dos empresas y es un paso
clave en la ambición de BT de convertirse en un líder mundial en la tecnología nativa en la nube,
aprovechando toda la potencia de la tecnología punta 5G de Ericsson para satisfacer las crecientes
demandas de los consumidores y clientes empresariales.

Samsung ocupa la primera posición en patentes de 5G

Yonhap News Agency

• El gigante tecnológico surcoreano tiene la mayor cantidad de patentes de redes de 5G otorgadas por al
menos una de las oficinas de patentes en Europa, Estados Unidos o el Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés), según el estudio realizado en enero por la
Universidad Técnica de Berlín y la empresa de investigación de la propiedad intelectual Iplytics.

Corporaciones imponen tendencia que mantiene a flote la industria 5G

Carlos Jenkins, Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios

• ¿Hasta donde está dispuesto a llegar Trump para detener el avance de la 5G china? Hasta donde sea
preciso siempre y cuando China no sea quien controle la industria a escala global. Lo que se sustenta con
las acciones del gobierno estadounidense del último año, que no muestran la consecución de un plan
estructurado para el desarrollo de una industria 5G, sino un empeño por entorpecer el desarrollo del
oponente.
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Wait, Donald Trump's approval is up again?

Chis Cilliza, CNN

• in Gallup's latest two-week tracking poll, Trump's job approval is back to 49% -- matching the highest
it's ever been -- while his disapproval is at 47%. That marks a 6-point improvement on Trump's approval
number from the last Gallup tracking poll. And that improvement comes exclusively from independents
-- 47% of whom now approve of the job Trump is doing, the best he has ever done among that group in
Gallup polling. (He was at 38% approval among indies in the last Gallup tracker.)

Sanders llama a votar por Biden, el candidato del establishment demócrata

Tatiana Corazzeli, La Izquierda Diario

• Para hacer las cosas peores, Joe Biden está entre los candidatos más repulsivos del Partido Demócrata,
aunque sólo sea porque los años que estuvo en el Congreso nos alcanzaron para que sepamos
exactamente quién es. Escribió la reforma de la ley Penal de 1994 que generó un encarcelamiento
masivo [sobre todo de afroamericanos y latinos, NdelT], votó a favor de la guerra en Irak, impulsó el
programa de drones de Obama, y hasta el día de hoy - ¡incluso en medio de una pandemia! - se opone a
Medicare for All.

Elecciones en Estados Unidos: cuál es la otra contienda que definirá el futuro del país

Soledad Cedro, Infobae

• Los candidatos demócratas del Senado recaudan más dinero que los republicanos, aunque las encuestas
indican que el partido del presidente Trump tiene más posibilidades de mantener la mayoría en la cámara
alta. Mientras que cada vez más estadounidenses quieren votar exclusivamente por correo

Joe Biden Is Not Persuasive

Susan Mathews, SLATE

• Elizabeth Warren, who is widely thought to be under consideration for the VP spot and who spent the
most memorable parts of her own campaign for president knocking down men accused of sexual
harassment, found Biden’s words “credible and convincing.”

Escepticismo entre un sistema de salud colapsado y las próximas elecciones en EE.UU.

Diálogo con Noam Chomsky, Rebelión

• La campaña de Sanders ha sido un gran éxito, rompiendo con más de un siglo de elecciones compradas
en su mayoría. No condujo a la victoria, pero ha cambiado sustancialmente la arena del debate y la
formación de políticas. Los problemas sociales que eran casi inexistentes hace algunos años ahora son el
centro de atención, y hay opciones disponibles para abordarlos. El New Deal verde es uno de los muchos
ejemplos.

El coronavirus en el Bronx: por qué los pobres no tienen ninguna posibilidad

Azad Essa, Rebelión

• Desde que el coronavirus se extendió por los Estados Unidos, el número de casos ha superado el de
Italia, China e Irán. El estado de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia y las
estadísticas van contando su cruda historia día tras día. En Nueva York, al menos uno de cada quinientos
habitantes ha muerto por culpa de la enfermedad.
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