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CUESTIONES PREVIAS
Conceptuales y metodológicas 

2Holzmann - 2017



Cuestiones Previas 1

• El siglo XXI redefine cuestiones centrales
• El futuro se expresa en alternativas posibles que dependen de decisiones del 

presente.

• La anticipación estratégica supone una capacidad de identificar y 
monitorear actores y su incidencia en factores dinámicos con 
capacidad de impulsar y definir cambios.

• En esta perspectiva, por ejemplo, el 2025 es corto plazo.

• La gestión de la realidad del presente supone un proceso cuyo 
objetivo es disminuir la incertidumbre.
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Cuestiones Previas 2

• Entender la sociedad del siglo XXI significa tambien comprender el 
funcionamiento del sistema internacional.

• Hay modificaciones en la forma en que se gestiona el poder político y 
se superan los conflictos en elsistema mundial

• La agenda doméstica e internacional de cada país tiene una conexión 
intensa que es necesario comprender

• Los liderazgos politicos no solo se basan en la fórmula de gestionar el 
presente sino también en cómo proyecta un “camino” futuro 

• La instalación de una agenda de negociación es fundamental
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Tres “sociedades” diferentes
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Los nodos son los mismos, pero su dinámica es diferente...
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Primera cuestión conceptual

• La Geopolítica mantiene y recupera su vigencia en términos de:
• Instrumento de diagnóstico

• Metodología de análisis

• Construcción de escenarios e identificación de tendencias

• Sin embargo, enfrenta un problema metodológico:
• La evaluación y ponderación de la incertidumbre

• Lo cual depende de actores y procesos decisionales

• Análisis estratégico de anticipación para disminuir riesgo e 
incertidumbre
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Primera cuestión conceptual

• “La ciencia que concibe al Estado 
como un organismo geográfico o 
como un fenómeno en el espacio” 
(1916)

• “Análisis de las influencias 
geográficas sobre las relaciones de 
poder en la política internacional”.

• La geopolítica trata de la 
distribución de poder 

• El análisis estratégico de 
anticipación aborda la construcción 
de escenarios a partir de los 
actores y su impacto en los factores 
o variables

AUTORIDAD

LIDERAZGO

INFLUENCIANEGOCIACIÓN

CONTROL
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EXPRESIONES DEL PODER
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Poder Político

• «Es la capacidad que tiene A de hacer que B haga algo que de otra 
forma B no haría» (R. Dahl)

oVisión vertical (Top Down)

oDefine una relación de mando – obediencia

oPalabras claves:
• Capacidad: implica voluntad política. Es un concepto central

• Dominación: capacidad de coerción
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Poder Político
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• Visión vertical (clásica)
• Visión horizontal

A B

• Capacidad

• Objetivos

• Intereses

• Posición

• Recursos

• Relación entre pares

• País – País

• Partido – partido

• Líder – líder

• Empresa - Empresa



Geopolítica del siglo XXI

GEOPOLÍTICA

(QUÉ)

GEOECONOMÍA

(CON QUÉ)

Variable dinámica

GEOESTRATEGIA

(CÓMO)

Variable 
Dinámica
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Segunda cuestión conceptual

• La globalización es un proceso complejo
• Se fundamenta en el Consenso de Washington de 1989

• El mundo multipolar o pluripolar?
• Lo que importan son los criterios para responder

• Los países deAmerica Latina son los países de mayor 
interdependencia a nivel global
• Pero somos pequeños y no completamente desarrollados

• Las amenazas y riesgos (también las oportunidades) a nivel global se 
reproducen de variadas formas a nivel regional
• Los conflictos se definen entre aquellos países pro globalización y aquellos 

que no lo son.
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Posición de los países latinoamericanos

Venezuela

CubaCorea 
del 

Norte

1                                  2                                     3                                    4              5                                    6                                    7                              8                                  9                                 10
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Bolivia
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Unidos

Chile
Colombia
Perú
Argentina
México
Brasil

Uruguay



EL ESCENARIO MUNDIAL
Análisis
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El escenario mundial

• Terrorismo yihadista 
• ISIS – Estado islámico – DAESH

• La Cuestión Nuclear
o Irán, Corea del Norte

• La cuestión financiera y económica
o Brexit y las implicancias del no-Tratado entre UE y EEUU
o China y su plataforma industrial y OBOR
o Rusia y su expansion energética

• Los Estados tapones

• Crimen Organizado Transnacional

• Los desastres y catástrofes naturales

• Nacionalismos y radicalismos

• Implicancias de los conflictos y crisis políticas
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Implicancias

• El reajuste de posiciones
• Desde la geoeconomía  a la geopolítica

• El escenario de confrontación
• Medio Oriente, Ucrania, Turquía, Ártico, Antártica, Pacífico

• El Derecho Internacional frente a la Política Internacional
• Real Politik

• La relación política y economía
• Hora de definiciones

• El alineamiento de las estrategias economicas y políticas
• ONU, OCDE, G-20, FMI
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Los Factores/Variables/Actores
Cualitativos y cuantitativos

Variables/Factores

• Recursos naturales
o Industrial
o Tecnológico

• Agua
• Alimento
• Energía
• Territorio 
• Conocimiento / Tecnología
• Corrupción
• Influencia en procesos mas que en territorios
• Movimientos sociales
• Anticipación Estratégica y acción 
• Identidad, civilización y religión (espiritualismo)
• Terrorismo y Crimen Organizado Transnacional
• Otros

Actores

• Organismos políticos y financieros internacionales

• Organismos especializados internacionales

• Lideres mundiales políticos, empresariales, 
científicos, 

• Medios de comunicación
o Wikileaks

• Movimientos sociales

• Empresarios multinacionales

• Lideres religiosos

• Estados nacionales

• Grupos terroristas

• Crimen organizado transnacional
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ESCENARIOS INTERNACIONALES
Visión de Anticipación
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Factores Internacionales
que definen el futuro

• Proceso de resolución de conflictos actuales
o Seguridad Mundial

• Medio Oriente
• Ucrania
• Ártico
• África
• Corea del Norte

• Nacionalismos y radicalismos
o Terrorismo 
o Refugiados
o Auge (y retroceso) de la ultra derecha

• Acuerdo entre Unión Europea y Estados Unidos
• Brexit, Francia, España

• El rol de China, Rusia e India
• Rol de organismos internacionales
• Comportamiento económico, financiero de las principales potencias

o Desaceleración, recesión, recuperación
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Agenda mundial
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FMI

BM

OCDE

EEUU

Unión Europea
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El escenario 2025

• Definida la base de las relaciones mundiales
o Estados Unidos – Unión Europea - China – Rusia - India

• Las definiciones estratégicas
o El Pacifico y el futuro
o Rol de las potencias emergentes 
o Propiedad intelectual
o Crimen transnacional
o El imperativo de las alianzas
o Comercio mundial y liderazgos geopolíticos
o Migraciones forzadas

• Los temas estratégicos
o Agua, energía, alimentos, cambio climático, desastres, recursos naturales
o Ciberseguridad
o Terrorismo 
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Los riesgos futuros

21

Principales Amenazas (estudio 
Pew Research Center)

1. Cambio Climático Global
2. Inestabilidad Económica 

Global
3. ISIS (Estado Islámico)
4. Programa Nuclear Iraní
5. Ciberataques contra 

Gobiernos, Bancos y 
Corporaciones

6. Tensiones entre Rusia y sus 
vecinos

7. Disputas territoriales entre 
China y sus vecinos
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Las mayores amenazas mundiales
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Las mayores amenazas según región
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Inestabilidad Económica y Geopolítica

• El escenario estratégico y económico mundial depende del equilibrio relativo entre EEUU-UE y 
China.
o Ambos poseen características de potencias geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas. 
o Ambos están en un proceso de asegurar influencia en el mundo. Ello es evidente en América Latina, Medio 

Oriente, África e India.
o Rusia es un actor relevante pero secundario en el plano geoeconómico. Rusia tiene un valor geopolítico
o Para EEUU-UE la crisis de la Eurozona fue una alerta respecto a la posibilidad de que su debilidad signifique 

una instalación de China en Europa

• Si bien hoy la probabilidad de una guerra nuclear es baja, los conflictos pasan a ser mas 
complejos pues afectan la economía y los grados de incertidumbre son mayores. La guerra es una 
certeza, cruel pero certeza. La crisis económica es impredecible y sus consecuencias dramáticas y 
de mas largo plazo.

• Una crisis económica genera un efecto domino, mientras que una guerra convencional o nuclear 
puede ser acotada en tiempo y espacio

• La inestabilidad determina mayores grados de incertidumbre en virtud de la interrelación de 
factores y la dependencia de decisiones centradas en múltiples intereses
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2018: Primera aproximación

• Potencial inestabilidad política en Estados Unidos
• ¿Juicio político?

• Rusia enfrentará nuevas elecciones en marzo 2018
• ¿Quien sucederá a Putin?

• India mantendrá a su Primer Ministro pero tendrá nuevo presidente

• Corea del Sur tiene nuevo presidente, tras la destitución de la anterior

• Brasil tiene un presidente interino

• En Bolivia, Evo Morales tendrá nuevo presidente el próximo octubre

• Perú cuenta con nuevo presidente desde 2016
• Con mayoría fujimorista (opositora) en el Congreso

• México elegirá un nuevo Presidente el 2018

• Chile tendrá elecciones el 2017 y nuevo presidente (a) el 2018.
• Renovará la mitad del Congreso a partir de un nuevo sistema electoral (proporcional)
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Los escenarios

26

• Se definen a partir de la 
geoeconomía a la geoestrategia:

• TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership)

• TPP (TransPacific Partnership)

• FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pacific)

Territorios no soberanos

• Ártico

• Antártica 

• Plataformas continentales

Agua, alimentos y 
minerales

Dominio del espacio 
exterior
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ESCENARIO REGIONAL
Visión de Anticipación
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Contexto América Latina

• ASPECTOS NO RESUELTOS

• LA CUESTIÓN IDEOLÓGICA

• LA CUESTIÓN SOCIAL

• LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO

• ASPECTOS NUEVOS

• CAMBIO MUNDIAL, INTERDEPENDENCIA, GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALISMO, 

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN, INNOVACIÓN

• PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, CONOCIMIENTO, MERCADO, TECNOLOGÍA, 

INEQUIDAD, IDENTIDAD, NEUROCIENCIA, DERECHOS HUMANOS
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Los principales desafíos políticos en AL

• Aumento del abstencionismo electoral
• De la democracia de mayorías a democracia de minorías
• Problemas para la representación política
• Implicancias en la votación juvenil y envejecimiento del electorado

• Demandas sociales crecientes y complejas
• Requieren mirada intersectorial
• Visibilización de los pueblos originarios

• Expresión de minorías intensas 
• Con capacidad de marcar agenda
• Representan intereses de sectores específicos
• Contribuyen a la polarización de la opinión pública
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La problemática latinoamericana

• La cuestión central: el rol del Estado
• Su posición frente al Mercado
• Su capacidad de resolución de la conflictividad social
• Su capacidad de anticipación y resolución frente a los desastres naturales

• Implicancias en:
• Liderazgo

• Debilidad institucional
• Riesgo populista

• Representación
• En nombre del partido o de facciones partidistas

• Participación
• Dentro o fuera del sistema político
• Abstencionismo
• Gobernanza: de la participación electoral a la participación ciudadana
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El Escenario Regional

• ¿Las potencias emergentes?
• Brasil, México

• Los países de la zona gris
• Argentina, Paraguay, (Uruguay)
• Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua
• Países centroamericanos 

• Alto grado de dependencia externa

• Los países favoritos
• Chile, Perú, Colombia + México

• Los organismos regionales
• UNASUR, MERCOSUR, CELAC, OEA
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El Escenario Regional

• Las problemáticas de América del Sur
• Crimen organizado

• Desigualdad/inequidad

• Corrupción

• Medioambiente

• Pobreza

• Migraciones

• Estado y Democracia Insuficiente

• China, Irán, Rusia
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Los casos de análisis
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Cambio Climático

• Afecta las políticas publicas en lo urbano, agrícola, oceanográfico, la 
disponibilidad de agua, tiene impacto forestal.
oUn desafío multidimensional

• Su impacto sanitario (enfermedades y pandemias aumenta en riesgo)

• Afecta la economía, el medioambiente y por tanto la política.

• La ultima encíclica del Papa es una buena propuesta.

• Por qué ahora es relevante y no antes ya que de esto se viene 
hablando hace muchos años.

• En qué nos afecta, cómo se moverá el mundo en torno a este tema. 
Los perdedores, los ganadores.
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Agua y Energía
Fundamento de los próximos conflictos
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Agua y Energía
Fundamento de los próximos conflictos
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OTROS CONFLICTOS
Algunos casos paradigmáticos
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Escenarios de conflicto

• África

• Medio Oriente

• Corea del Norte

• Siria

• Irán

• Colombia – FARC

• Unión Europea – Rusia

• China – Estados Unidos
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ÁRTICO
Plataformas continentales
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Ártico: reclamos plataformas continentales
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ÁFRICA
¿Una nueva oportunidad para el continente?
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África

• África es el continente de mayor conflictividad futura

• Le afecta todo: la economía mundial, el cambio climático, el 
terrorismo yihadista, la pobreza y la desindustrialización

• Tiene gobiernos débiles, corruptos y con economías primarias

• Pero tiene muchos recursos naturales, especialmente minerales y 
energéticos
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BREXIT
La prueba de fuego para la Unión Europea
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BREXIT

• Implicancias políticas, económicas, sociales y culturales que 
provocaría el retiro de Gran Bretaña del bloque.

• Las negociaciones para salir de la UE durarían al menos 2 años
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BREXIT

• Las implicancias más relevantes que se pueden establecer respecto del Brexit son:

• Perjuicios económicos y financieros para Gran Bretaña

• Afianzamiento del poder político de los euroescépticos en ese país y en los países de la UE en 
general

• Un Reino Unido liberado de las regulaciones provenientes de Bélgica pondría a la defensiva a los 
demás miembros del bloque, los cuales podrían iniciar una serie de barreras proteccionistas

• Modificación de los TLC y similares firmados por países de AL con UE

• Estados Unidos tendría que compensar su perdida de influencia política, militar y estratégica

• Alemania aprovecharía la oportunidad de verse fortalecida en ese aspecto; y por extensión, la 
aprovecharía también Rusia

• Un escenario posible es que la política euroatlántica se viera conformada, en un mediano plazo, 
por tres grandes centros de poder: Estados Unidos, Alemania y Rusia. Este nuevo equilibrio, si se 
concreta, sería inestable, ya que detrás de esta virtual estructura tripolar se expresaría una nueva 
disputa por la influencia en Europa por parte de Estados Unidos y Rusia

45Holzmann - 2017



COREA DEL NORTE
La amenaza de guerra nuclear
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Corea del Norte: Antecedentes
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Corea del Norte: Escenarios de guerra

Posibles radios de alcance 
de misiles balísticos por 
parte de Corea del Norte

FUENTE: Heritage Foundation, Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales
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Corea del Norte: Sistema THAAD
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CHINA
Hacia el liderazgo global
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Disputas de China

 Taiwan

 Yalú-Corea del Norte

 India-Aksai Chin, Arunachal Pradesh, Valle del Shaksgam

 Bután

 Japón-Islas Senkaku

 Vietnam-Islas Paracel

 Filipinas-Scarborough Shoal

 Malasia, Filipinas, Vietnam-Islas Spratly

 Disputa por Zona Económica Exclusiva con Corea del Norte, Corea del Sur, 
Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia 
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China: Tensiones con Taiwán
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China y las islas artificiales

ISLAS SPRATLY

• Construcción de islas por parte de China
• Ubicadas en el mar de China Meridional

• Al sureste de China
• Al este de Vietnam
• Al noreste de Malasia

• Zona rica en pesca, con yacimientos de gas 
y petróleo

• Zona de tránsito comercial
• Disputas territoriales con Filipinas, 

Malasia, Vietnam, Brunéi y la isla de 
Taiwán 

• Rivalidades comerciales y militares con 
Estados Unidos

53Holzmann - 2017



China y las islas Diaoyu / Senkaku

ISLAS DIAOYU / SENKAKU

• Reivindicadas por China y Taiwán.
• Zona rica en yacimientos 

petrolíferos.
• Fuente de rivalidades con Estados 

Unidos, aliado comercial y militar 
de Japón.
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Lo que entiende la prensa del conflicto
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China en el siglo XXI
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=
SISTEMA 
POLÍTICO

COMUNISTA
+

SISTEMA
ECONÓMICO
CAPITALISTA

• Partido Comunista hegemónico
• Del totalitarismo al autoritarismo

• Reconocido por la OMC
• Apertura de empresas a mercados
• Inversiones extranjeras en China
• Proteccionismo estatal
• País reproductor de tecnología
• Adalid del libre comercio tras 

rechazo de Trump al TPP
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Los nuevos ‘made in China’
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El impacto de la población
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El impacto del crecimiento económico
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La nueva “Ruta de la Seda”
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RUSIA
¿Adversario, aliado o simplemente socio?
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Rusia y el conflicto ucraniano
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Rusia: ¿Adversario, aliado o socio?
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TERRORISMO ISLÁMICO
Un fenómeno en expansión
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Terrorismo asociado al Medio Oriente
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Terrorismo islámico: Contexto

• El atentado en Francia marcó un punto de inflexión en el escenario de 
seguridad mundial

• El atentado de Estado Islámico (EI) o Estado Islámico en Irak y Siria 
(ISIS) o DAESH ("el que aplasta algo" o "el que siembra discordia“)  
fuera de su zona de interés constituye un hecho relevante.

• Pero ISIS no es el único grupo que existe a nivel mundial

• Al 15 de mayo 2015 hay 147 grupos reconocidos por la ONU como 
grupos terroristas
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Los de mayor amenaza

• ISIS (Estado Islámico)

• Boko Haram (Nigeria)

• Al Shabab (Somalia)

• AQMI, (Magreb Islámico)

• Al Qaeda de Yemen

• Houthi de Yemen
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Objetivo Geoestratégico del Terrorismo Global 
(Califato)
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Estrategia del terrorismo de base yihadista para el logro 
de su objetivo geoestratégico

• Debilitamiento Político de Occidente (instauración de la violencia 
radical en diferentes formas)

• Integración horizontal con otras Fuerzas

• Se adapta a nuevas realidades y la no extrapolación de sus ideas

• Uso de tecnología informática
• Internet profunda

• Comunicación humana

• Uso de tecnología militar del siglo XXI
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El modus operandi de las redes derivadas de Al 
Qaeda

• Su core businness es la generación de TERRORISMO y  la destrucción 
de Occidente.
• Ejemplo: El ataque a la estación de Atocha fue financiado por un dealer.

• Intervinieron españoles descontentos.

• Intervinieron hijos de inmigrantes.

• En otras palabras era una célula AQ perdida (mejor denominación que dormida).

• Los ejemplos de Canadá, Australia, Estados Unidos siguen la misma lógica
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Terrorismo Global en Sudamérica

• Dadas las características del Terrorismo Global ES POSIBLE Y 
PROBABLE la ocurrencia de atentados en Sudamérica (si se asume 
como parte de Occidente y sus intereses)

• De hecho, cabe preguntarse qué modalidad utilizaran y quienes 
participarán

• La pregunta más importante es si los grupos terroristas locales 
asumirán esta labor
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SITUACIÓN MIGRATORIA
MUNDIAL Y EUROPEA
¿Riesgo, amenaza u oportunidad?
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Solicitantes de asilo
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Flujo migratorio

Migration flows and migration net 

Migration net: positive – blue, negative – brown (2011 – 2014)   
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EUROSTAT / WORLD BANK 
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Rutas migratorias
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Implicancias

Es una migración forzada. 
Se impone una respuesta 
humanitaria liderada por 

Alemania y Francia.

Plantea un desafío a 
Europa en general, a la 
Unión Europea en 
particular

•Significa un cuestionamiento al 
Acuerdo de Shengen

Implicancia económica. 
Quién y cómo se financia la 

acogida a los refugiados

Implicancia religioso-
cultural. Los refugiados 
comparten la religión 

musumana en su mayoría. 
No hablan ingles o el 

idioma del país. Viajan en 
familia o separados. Niños 

solos

Implicancia de seguridad. 
Imposible identificar 
trafico humano o que 
miembros del estado 

islámico lleguen a Europa

Implicancia sociopolítica. 
La masiva llegada se 

transforma en un incentivo 
inesperado para la 

expresión de posiciones 
xenofóbicas y 

nacionalistas, modificando 
el escenario político en 

algunos países.
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