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CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS DE LA CRISIS ECONÓMICA

ESZTER NOVA∗

¿La economía tiene contacto con la geopolítica? ¿El retroceso económico afecta la distribución
internacional de poder o ambos están sujetos a los procesos de los cambios demográficos, climáticos y de
recursos naturales? Una alteración geopolítica puede manifestar en diferentes maneras: como tendencias
demográficas, la situación geográfica, fuentes naturales de energía y el cambio climático también. ¿Qué
efectos tiene la crisis al tamaño relativo y a la fuerza de la economía nacional de los países y a través de ellos
a la política exterior y de defensa, grado de movimiento, a particularidades culturales y a la política interior?
El objetivo de este estudio es que tome en consideración de las posibles consecuencias geopolíticas del
retroceso económico.
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Introducción
Para los Estados Unidos el asunto primordial de la seguridad es la crisis económica global y sus
implicaciones geopolíticas, dijo Dennis Blair, director de la Inteligencia Nacional en febrero de 2009, en su
evaluación anual de amenaza para el Comité de Inteligencia Seleccionado por Senado. (Blair, 2009)
El enfoque de la geopolítica es más estático que el de las relaciones internacionales o el de la economía.
Los científicos de la geopolítica rara vez están interesados en los eventos con consecuencias graves por corto
tiempo. Aquí, plantea la cuestión que si un evento como la crisis económica puede causar cambios mayores y
permanentes en el régimen actual de la geopolítica.
Para revelar si la crisis económica puede causar algunos cambios geopolíticos, uno debe aclarar que cómo
afecta la regresión las áreas más importantes de la geopolítica, más exactamente la situación geográfica, la
topografía, el clima, la demografía, la política exterior y la de defensa de los países o mayor cambio en su
política doméstica, el tamaño entero y la fuerza de su economía, control sobre los recursos naturales, etc.
Tenemos que tomar en consideración tanto las influencias directas e indirectas como las a medio y a largo
plazo también.
Brevemente, los elementos geopolíticos no se han alterado notablemente desde el inicio de la crisis
económica. Sin embargo, han ocurrido cambios pero debido a los principios actuales de la demografía y a la
situación cambiante de los recursos naturales - la crisis financiera sólo reveló ellos. El efecto más directo
desde el punto de vista geopolítico es el cambio relativo de los presupuestos de la defensa y de los gastos de
los empeños diplomáticos.
A largo plazo, el retroceso económico puede causar alteraciones en el equilibro internacional de poder.
Eso puede influir la capacidad y la proclividad de los participantes hasta que salgan de la época del paz de y
que entren en la era de la influencia firme.
Las prioridades de la geopolítica
La geopolítica tradicionalmente ignora el desarrollo económico y otros asuntos “ligeros”. Aunque forman
parte de un cambio mayor de la situación, pero si alguien los considerara como alteraciones sísmicas desde
el punto de vista geopolítico, esta persona se equivocaría. (Blackwill, 2009)
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La Gran Recesión de la década de los años 30 y la Guerra Mundial que la siguió, hacían que la gente se
volviera cuidadosa. Desde 1930, ningún retroceso en América ha resultado tan devastador como eso, pero el
catástrofe financiero de 2008 fue muy parecido a los acontecimientos de octubre de 1929 en cuanto a su
importancia y a su naturaleza general también. En ambos casos se puede ver una crisis financiera que se
extendió de los Estados Unidos hacia los otros países del mundo (con la excepción de los países que no
formaban parte del patrón oro en 1929). La extensión de la crisis desde el mundo financiero hasta la
economía constituyó otra influencia importante. En la década de los años 30 el retroceso fue transmitido por
el patrón oro, mientras en 2008 lo hizo la dependencia financiera mutua global.
Hay una diferencia en el caso de los países que no se incorporaron otra vez al sistema financiero
occidental en la década de los años 30, por ejemplo Rusia (muy subdesarrollado) y China que en aquellos
tiempos todavía era en el patrón plata y por eso no lo afectó tanto la Depresión de los años treinta del siglo
XX. En los años treinta, la recuperación de los países de la influencia del retroceso financiero dependió en
mayor parte de cuánto tiempo les tardó en cambiar de patrón oro y de que cuando empezaron a gestionar el
dinero en sus propias manos (Galbraith, 1954). Sin embargo, eso condujo dentro de poco tiempo a una
competición hasta los extremos en la devaluación, proteccionismo económico y en el espiral inflacionario.
Como conclusión, un cambio notable en la geopolítica conllevaría que los Estados Unidos pierda su
posición del poder primario del mundo, pero por corto tiempo o a medio plazo la situación es diferente.
(Friedman, 2009) A largo plazo, sin embargo, hay varios factores que tenemos que tomar en consideración.
El primer factor es que como ganaron terreno las organizaciones internacionales, especialmente el FMI y
G-20 en la primera fase de la crisis de 2008. Si permiten la asociación de las instituciones como grandes
accionistas con su derecho de voto proporcionado a su capital, eso puede cambiar el escenario del régimen
financiero, regulaciones y el desarrollo.
El segundo aspecto es más general, la desilusión política del sistema económico del Occidente – hasta el
punto que lo substituyan por otra alternativa practicable. Sin embargo, eso no va a ocurrir inmediatamente
como China e India han adoptado a diversas formas del mismo capitalismo de mercado – aparte de sus
nombres.
Todavía es una cuestión abierta si los participantes del mercado y los inversionistas desilusionados
escapan del sistema económico occidental o no. Es posible que los inversionistas huyan de los Estados
Unidos que anteriormente ha sido el paraíso de seguridad, no obstante todavía no existe un sustituto fiable, ni
un candidato aprobado para este papel.
Si se toma en consideración el papel de dólar como la divisa de reserva primordial del mundo, se nota que
su papel todavía pesa mucho en la balanza a pesar de los logros continuos de la diversificación en todas las
áreas de negocio: los países que exportan petróleo árabe pasan al uso de euro para que estén menos
sometidos a la fluctuación de dólar; Presidente Sarkozy de Francia quiere apartar los mercados globales de
alimentos del destino de dólar y los Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI para sustituir el dólar.
Sin embargo, ninguno de estos ha tenido resultado notable. Sólo el EDF (Federal Reserve) puede perjudicar
tanto el dólar que arriesgue su papel de devisa de reserva mundial. (Ver figura A de las devisas de reserva)
Figura A: Reservas de las cotizaciones oficiales extranjeras, las cuotas de las divisas, como porcentaje
total de los capitales identificados; datos del final del año expresados en dólares estadounidenses
Todos los países2
Dólar estadounidense
Euro
Yen japonés
Libra esterlina
Franco suizo
Otras divisas

1999
71
17,9
6,4
2,9
0,2
1,6

2000
70,5
18,8
6,3
2,8
0,3
1,4

2001
70,7
19,8
5,2
2,7
0,3
1,2

2002
66,5
24,2
4,5
2,9
0,4
1,4

2003
65,8
25,3
4,1
2,6
0,2
1,9

2004
66
24,9
3,8
3,2
0,2
1,9

20051
66,4
24,3
3,7
3,6
0,1
1,9

1) Dato del fin de septiembre
2) Durante la calculación de la cuota sólo tomaron en consideración los países que contribuyeron a las
reversas de las divisas de FMI, cuales constituyen aproximadamente 70% de las reservas de los
capitales mundiales.
Composición de la Divisa de las Reservas de Cotización Oficial Extranjero (1999-2005)- Fuente: el FMI
entre 1999 y 2005
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf (Fecha de descargar: diciembre 2010)
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Los historiadores afirman que este mismo proceso ocurrió lentamente con el Sterling durante la
declinación del Imperio Británico (Galbraith 1954). Cabe mencionar que fue los Estados Unidos que
obstaculizó los experimentos para crear una divisa alternativa tanto en Bretton Woods como en el caso de
DEG emitido por el FMI. La posición dirigente de este país no está en peligro hasta que aparezca la primera
potencia global o más bien un grupo de países que serán capaces de resolver un debate internacional sin la
intervención de los Estados Unidos. (Friedman 2009; Blackwill 2009; Ferguson 2008b)
Aspectos del interés geopolítico
A. Tendencias demográficas
El tamaño actual de la populación junto con la tasa de natalidad, aumento, densidad y las etnias de la
populación, también la alfabetización, religiones, migración, asimilación, absorción y el nivel general de la
industrialización son los aspectos que pertenecen a aquí. Los otros factores implicados por los anteriormente
mencionados están relacionados con el Occidente envejecido, el “auge de los jóvenes” en Oriente-Central y
con las consecuencias emergentes por la política de China que sólo permite tener solamente un hijo y con el
deterioro permanente de la demografía en Rusia. Los asuntos relacionados con el desempleo en general y
especialmente entre los jóvenes están en el punto culminante. Estas tendencias de ninguna manera son los
resultados de la crisis, aunque vale la pena observar si esta misma tendencia fue la consecuencia de la
situación económica cambiante en las economías desarrolladas después de la Guerra Mundial II.
Los desarrollos demográficos han experimentado una crisis que se desenvolvía a través de los sistemas
ingentes de bienestar y patrones de gastar dominantes insostenibles. Las sociedades que están envejeciendo
están conscientes del problema que ha acercado desde hace mucho tiempo (los demógrafos vienen avisando
los gobernadores sobre el impacto desde los años noventa), empero fracasaron actuar eficazmente debido a la
naturaleza de la política democrática donde premian el pensamiento por corto tiempo, la sociedad puede
aceptar el riesgo mientras aplazan las decisiones inconvenientes para tiempo indefinido. El objetivo mayor es
organizar campañas para ganar más votos y no para establecer una política mejor.
Japón, Europa (donde la situación es el más grave en Italia) y Rusia son los países que sufren el más por
la transformación causada por la jubilación de la generación de responsable al “auge de bebés” (la
generación que nació después de la Guerra Mundial II), mientras en los Estados Unidos todavía puede
aprovechar la inmigración de las masas como recurso demográfico (Blackwill, 2009). Por orto lado, Europa
tiene que ocuparse de la migración económica en un nivel considerable junto con todas de sus consecuencias
políticas a los países que tanto exportan como importan mano de la obra. (Libicki - Shatz – Taylor 2011)
B. El tamaño y la fuerza de la economía nacional
El desempleo será una característica permanente de esta recesión, incluso cuando los países volverán al
vía de desarrollo. Sin duda, la recuperación de las personas sin trabajo es el impacto más grave de la crisis.
Eso puede conducir a huelgas de los sindicatos (en algunos casos violentos) y de funcionarios frente a los
recortes de presupuesto (por ejemplo en Latvia, Irlanda, Reino Unido y especialmente en Grecia) y a la
reforma de la pensión (en Francia y el Reino Unido). La Organización Internacional de Labor ha avisado de
la recuperación de los desempleados en su informe de 2010, junto con economistas prominentes, políticos
de BCE y de EDF. Por lo tanto, en este nivel, la rigurosidad fiscal es un medio muy peligroso a la hora de
tratar la crisis.
El desempleo juvenil constituye la característica todavía más preocupante de la crisis. Junto con “el
incremento de los jóvenes” en los países árabes y los grupos inmigrantes puede causar inquietud civil cada
vez más seria y permanente. Es urgente que resuelven este problema con la ayuda de régimen de obras
públicas, entre cual el reclutamiento es muy alto en los sistemas autoritarios. Brevemente, la demografía
puede formar el mundo en el siglo XXI, pero apenas ha sido causado por la crisis.
Los otros aspectos de la alteración de la situación global de la economía son: ¿Cuáles son las
consecuencias de los desequilibrios económicos y de la redundancia de los ahorros en Asia? ¿Los países en
desarrollo (BRICS) podrán reconciliarse sin conflicto con la situación actual financiero y económico? ¿Hasta
qué punto es permanente el equilibro nuevo? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes (y para quién) del
cambio de los derechos de voto en instituciones existentes de la cooperación económica? ¿Los BRICS
intentarán y podrán unir para establecer un sistema económico internacional alternativo?
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C. Situación geográfica, topografía y clima
El cambio del clima puede remodelar la mapa actual de las costas y los territorios habitables. Es un asunto
serio de la geopolítica, pero no está vinculado a la crisis económica, aunque la tecnología que requieren los
desarrollos costeros pueden afectar notablemente a PBI de los países mismos.
Igualmente, si los gobiernos emplean las ramas industriales de las fuentes de la energía renovable, ellos
tienen la potencia para alternar el horizonte económico.
La creciente confianza internacional de los países puede incitar el debate sobre los recursos naturales
árticos que ya están al alcance debido a los cambios climáticos recientes.
D. La presencia de las fuentes naturales
Controlar las fuentes naturales es una cuestión clave de la geopolítica. Gracias a los eventos recientes y el
incremento sin precedente de la populación en el siglo XX, el alimento surgió como el asunto siguiente en la
agenda de la geopolítica y la tierra laborable también. En los inicios de la recesión subieron los precios por la
huída del capital, la especulación y por la aridez en China.
En cuanto a la explotación energética, las reservas de petróleo y de gas natural qué están en punto de
agotamiento, ya han producido señales preocupantes. (Observe como el Reino Unido ha explotado sus
fuentes en el Mar Septentrional que ahora afecta el ingreso del gobierno.) Miden que la cantidad de petróleo
crudo y gas natural que se puede extraer se altera notablemente – debido a la inseguridad técnica y también
al precio creciente de los precios de energía que sigue elevando el importe de dinero que se debe gastar en
otros descubrimientos y en la extracción de reservas que antes no han tomado en consideración por su
carestía. Numerosos países, especialmente los de economía desarrollada aprovecharán la extracción de
“shale gas”. Sin embargo, en contacto con este tipo de extracción han surgido varios asuntos económicos y
ecológicos. Por orto lado, quieren extender la extracción de energía por el aprovechamiento de las reservas
árticas. Empero, en este caso hay otros intereses internacionales de la política y la diplomática.
La contaminación y el agua potable son otros aspectos destacados. ¿La contaminación podrá resultar en
consecuencias económicas espantosas en el incio del cambio industrial ? ¿La cuestión del agua potable junto
con la repatriación de masas y la migración a cuidades causará el agotamiento local de fuentes?
E.La política exterior y de la defensa, capacidades, rasgos determinantes culturales y la política interior
de los países individuales
Desde el punto de vista geopolítico, los cambios por corto tiempo más importantes son los presupuestos
mundiales militares y de la defensa. Durante la austeridad fiscal nacional la opinión pública no soporta el
derroche de dinero a gastos militares y a despliegues internacionales. Apretar los gastos públicos puede
resultar en la disminución demasiada de la capacidad militar – como se puede ver en el caso de los países
con déficit en el desequilibrio global: los Estados Unidos de repente anunció recortes del presupuesto
diplomático y de la defensa, mientras Francia y el Reino Unido entraron en una asociación estratégico a
largo plazo en 2010. La otra iniciativa notable y de importancia histórica fue motivada por la intención de
reducir las expensas de la defensa individual. Por otro lado, los países con reservas como Alemania y China
han invertido capital notable en la industria de la defensa para generar mayor aumento nacional. Eso en su
mismo puede causar enormes cambios no sólo en la distribución global de la ferretería militar sino también
en la confianza de las potencias grandes en sus mismas. (La firmeza reciente de China en el Mar Meridional
de China es un ejemplo.) China ha aumentado su presupuesto militar con 12,9% al año desde 1989, que es
un programa ambicioso aunque ya está muy lejos de la capacidad militar de los Estados Unidos y no
amenaza seriamente fuera de la región (a pesar de que el proyecto de la arma aérea de China han sido un
tema destacado en los últimos tiempos)1. Al final, ¿experimentamos un preludio a una cadena de eventos
durante los que la fuerza económica y comercial se convierte en poder militar potente? La historia abunda en
ejemplos de eso e incluso de lo contrario también.
Es predecible que inquietud civil y el radicalismo político siguen los retrocesos económicos. No es la
pobreza relativa sino el proceso más lento de aumento que suscita la inquietud social. En toda Europa el
estado de ánimo público se vuelve cada vez más desilusionado (y las huelgas cada vez más violentas) debido
al problema de desempleo de los jóvenes. ¿La recesión prolongada puede hacer peligrar la consolidación de
1

Fuente: Seguridad Global, Enero 2010: Presupuesto de defensa de China

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm (Fecha de descargar: diciembre 2010) Dato: ibídem.
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las democracias liberales en Europa Oriental? ¿La depresión económica será capaz de causar disturbios
civiles tan graves que esos amenacen el sistema de partido único en China?
La crisis global de la economía tiene un resultado muy predecible para el mundo político: los gobiernos
elegidos de manera democrática tienden a sufrir derrota en las elecciones siguientes, muchas veces por una
derrota devastadora. Poco después del colapso financiero en 2008 ocurrieron cambios estructurales de la
preferencia de los partidos entre otros en los Estados Unidos, Reino Unido, Islandia, en los países bálticos e
incluso se expecta más. Plantea la cuestión que si fue algo común en estos resultados o si eso sólo fue una
ola de huelgas en varios países.
¿Los gobiernos nacionalistas (o derechistas) necesariamente llevan una recuperación proteccionista?
Como hemos visto en el caso de los Estados Unidos, un obstáculo económico incluso puede generar
tendencia mayor al aislamiento.
Además, en nivel nacional las recesiones pueden afectar la seguridad pública deteriorando las cifras de la
delincuencia, a menudo los culpables son los miembros de una minoría. Eso puede resultar en el
fortalecimiento de los poderes políticos y partidos derechistas que sacan partido de la inseguridad de la
población. Estas fuerzas de la política aprovechan la oportunidad para convertir sus armas frente a las
minorías que poseen menos medios para su interés y su protección propia, como por ejemplo minorías
nacionales y religiosas, inmigrantes y otros grupos minoritarios que pueden ser identificados fácilmente (por
clase social, ocupación, estado o bienestar). Tanto en la década de los años 30 como en la de los años 10 del
siglo XXI, aumentó la xenofobia y la búsqueda del culpabel que orientaron la atención pública de las
dificultades económicas a los “enemigos que están entre nosotros” sustituyendo la demanda para el bienestar
económico a la pretensión de la seguridad.
Por lo tanto, la recesión incita los sentimientos nacionalistas – los líderes nacionales pueden aludir otra
vez a las privaciones históricas para que oculten los problemas de la situación financiera de su país. En las
historias nacionales heroicos se evoca ‘ellos’ y ‘vosotros’, así dechacen el resultado de las décadas de la
integración global y el esfuerzo para paz. Desde el punto de vista histórico, eso es la consecuencia
geopolítica más considerable (aunque apenas cuantificable) de la crisis económica.
Así el proteccionismo puede conducir a resultados terribles en el mundo de la economía y la política. La
segunda ola del retroceso de la democratización en Europa, más exactamente la caída de la República de
Weimar fue el efecto más grave de la Gran Depresión de la década de los años 30. La desilusión general y el
deseo fuerte para un líder decidido junto son capaces de minar incluso la constitución mejor elaborada de
equilibrio de poderes.
Acontecimientos similares en la década de los años 10 del siglo XXI justifican también de la explosión
económica y política de China, de la recuperación del aislamiento de los Estados Unidos y del deterioro de la
relación entre las dos potencias. Según Ferguson, la convivencia chino-americano (que entró en función en
2000) puede terminar de manera abrupta debido a la crisis (Ferguson 2008b). Eso causaría también un
cambio estructural en el sistema internacional. Si los lazos chino-americanos (establecidos en 1972)
deterioran, sería posible que China optara por otra manera para lograr la dominancia global, a condición de
que pueda apartar su economía de la de los Estados Unidos – y el destino de dólar – enfocando a su mercado
nacional por ejemplo.
Empero, no es probable que estas condiciones de la independencia económica de China ocurran dentro de
poco tiempo y el fin del siglo americano todavía está lejos de nosotros. Como Ferguson destacó, los Estados
Unidos ya ha experimentado varias crisis pero siempre llegó a mantener su posición dirigente en el sistema
internacional. Aunque los desafíos parecen invencibles como los requisitos para derribar su hegemonía. Los
analistas han estimado que el año cuando el PBI de China superará el de los Estados Unidos ha acercado
pero los problemas económicos de China siguen siendo tan graves como los del mundo desarrollado.
Incluso China llegó a ser una potencia global en la primera década del siglo XX, mientras la Unión
Europa fracasó cumplir las esperanzas atribuidas a ella en los inicios de nuevo milenario. China se ha
convertido en el importador primordial de la materia prima y usó su influencia para asegurar la seguridad del
abastecimiento. Si China llegara a mantener la estabilidad doméstica, tendría el poder suficiente para
convertirse en la nueva superpotencia. Tanto desde el punto de vista económico como el de la geopolítica, su
industrialización fue un evento sísmico. Eso levantó millones de personas de la pobreza, sin embargo
apareció también la desigualdad creciente en la distribución del ingreso, una fuente potencial del descontento
civil. Brevemente, China ya ha indicado señales de debilidad. A pesar de que posea capital humano eterno, la
política que permite una única hija ha arrastrado China en esta situación demográfica. Sin dudas, su
economía sobrepasa los límites; la producción exagerada apenas puede cumplir los requisitos de la economía
de comando. Entre la población rural y urbana hay una tensión, mientras proyectos ingentes como Three
Gorges Damn conllevan la posibilidad de una catástrofe ecológica y económica mayor.
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La nueva política exterior de Rusia también puede ser el resultado de la crisis. Eso podría ser de
importancia geopolítica como Rusia juega un papel en el negocio nuclear de Corea Septentrional y de Irán.
No es probable que la nueva actitud de Rusia hacia el OTAN e Irán es la consecuencia de la crisis. En el
caso de Rusia, la continuidad y previsibilidad de los gobernadores aseguran también la estabilidad del país.
La crisis no afectó ninguno de los problemas geopolíticos de Rusia. No obstante, tiene que enfrentarse con la
población envejecida, graves asuntos sanitarios, problemas en su ejército pero ninguno de estos problemas
fue alterado por la crisis.
Conclusión
Cuando se observa los componentes de la geopolítica, algunos están afectados directamente, algunos sólo
indirectamente por la crisis económica. Cabe destacar también que la mayoría de los cambios investigados
por expertos de la geopolítica ya han tardado desde mucho tiempo y comenzaron mucho antes de la crisis. Al
observar los cinco pasos mayores de los cambios geopolíticos, hemos llegado a la conclusión que aunque
podemos notar algunas alteraciones permanentes en la situación geopolítica, no son causadas por la recesión
económica actual – con la excepción de los gastos militares que están afectados notablemente por la
capacidad económica de las potencias grandes. Así, desde el punto de vista geopolítico los cambios por corto
tiempo más importantes son los presupuestos militares y de la defensa mundial.
El segundo factor que tenemos que destacar es el radicalismo político predecible tras las recesiones
económicas. La crisis global de la economía tiene un resultado muy predecible para el mundo político: los
gobiernos elegidos de manera democrática pierden el poder. El efecto más grave de la Gran Depresión de los
años treinta en el siglo XIX fue la segunda ola de retroceso de la democratización en Europa. Tanto en la
década de los años 30 como en la de 10 del siglo XXI apareció la xenofobia y empezó la búsqueda de la
cabeza de turco, así que podemos ver que las recesiones a menudo incitan sentimientos nacionalistas. Los
gobiernos nacionalistas (o derechistas) muchas veces introducen disposiciones proteccionistas a la economía
que pueden conducir a consecuencias catastróficas tanto en la política como en la economía.
A la hora de discutir el papel dirigente de los Estados Unidos en el mundo, las señales indican hacia
varias direcciones. Parece que el obstáculo económico incita que el aislacionismo aumente en los Estados
Unidos pero ese proceso no facilita de ninguna manera la situación de los aspirantes globales. China tiene
que enfrentarse sus propios problemas y dilemas y no puede liberarse del sistema económico global. Fue
traducido de inglés original
Traducción: Lilla Poller
*
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