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‘‘La realidad es la única verdad’’.

J.D. Perón

‘‘Conducir es difícil porque no se trata solamente de conducir. Se 
trata primero de organizar; segundo de educar; tercero de enseñar; 
cuarto de capacitar y conducir’’.

J.D. Perón

‘‘Observe los acontecimiento sobriamente, mantenga su posición; 
enfrente calmadamente los desafíos; oculte su capacidad y gane 
tiempo, permanezca libre de ambición y nunca reivindique lideres’’.

Deng Xiaoping

‘‘Si conoces al enemigo y te conoces, no debes temer el resultado 
de cien batallas. Si te conoces, pero no al enemigo, por cada 
victoria sufrirás una derrota. Si no te conoces, ni conoces al 
enemigo, sucumbiras en cada batalla’’.

Sun Tzu
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La Hegemonía Americana y el Ascenso de China

1. El fenómeno político, económico y militar más importante en la política 
internacional es la firme voluntad de los Estados Unidos de mantener su 
hegemonía global, su poder del Imperio, frente a la ascensión y la competencia 
chinas.

2. La hegemonía mundial es la capacidad de elaborar, difundir y hacer que la 
mayoría de los Estados acepten una visión del mundo en la que el país 
hegemónico sea el centro; organizar la producción, el comercio y las finanzas 
mundiales para capturar una mayor parte del Producto Mundial para la sede del 
Imperio para el uso de su población, y en particular de sus clases hegemónicas 
y sus altos funcionarios; la capacidad de imponer la “agenda” de la política 
internacional; tener la fuerza para castigar a los gobiernos de las “Provincias” 
del Imperio que se niegan a aceptar o desviarse de las reglas (informales) de 
su funcionamiento.

3. Ante este fenómeno, China está implementando una estrategia de política exterior 
con los siguientes objetivos:

a. evitar confrontaciones militares con los Estados Unidos;

b. asegurar fuentes diversificadas de materias primas para la economía china;

c. apertura de mercados para exportaciones e inversiones chinas;

d. no interferir en los asuntos políticos o económicos internos de los países;

e. no imponer condicionalidades políticas o económicas a su cooperación;

f. fortalecer sus lazos con los países vecinos, en particular con Rusia.

4. Ocho presidentes, desde Nixon hasta Obama, ejecutaron una estrategia 
de compromiso, basada en la creencia de que “abrazar” a China política y 
económicamente gradualmente la haría más capitalista, más liberal y más 
occidental.

5. El énfasis en Asia (reequilibrio hacia Asia-Pacífico), el eslogan de política exterior 
de Obama, fue apoyado por cuatro pilares: la asignación del 60% de la fuerza 
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naval y aérea estadounidense a Asia; la negociación de la Asociación Transpacífica, 
excluyendo a China; explotación política de las disputas de China con sus vecinos; 
manteniendo contacto con China.

6. La estrategia de Obama no solo fracasó, sino que aumentó la desconfianza del 
gobierno chino y lo alentó a contrarrestar la acción estadounidense con iniciativas 
como la Asociación Económica Integral; la zona de libre comercio de Asia y el 
Pacífico; el proyecto One Belt, One Route y la creación del Banco BRICS y el Banco 
Asiático de Infraestructura.

7. Barack Obama fue sucedido en 2016 por Donald Trump, un extraño en relación 
con la política y el Partido Republicano, lo que provocó un cambio radical, incluso 
emocional y voluntario, en la conducción de la política exterior estadounidense y, 
en particular, en cuanto a China.

8. Donald Trump identificó a China no solo como un competidor, sino también como 
el principal adversario económico, político y militar de los Estados Unidos que 
debe ser tratado con firmeza.

9. El enfoque de confrontación de Trump ha atraído un sorprendente apoyo 
bipartidista. Los empresarios estadounidenses comenzaron a quejarse de la 
transferencia forzada de tecnología y los subsidios a las empresas chinas que 
harían imposible la competencia. Y los políticos comenzaron a denunciar más 
enfáticamente los arrestos de activistas de derechos humanos y líderes de 
minorías étnicas.

10. La estrategia de Donald Trump de desacoplamiento (desconexión) de China para contener 
el crecimiento económico y político chino tiene los siguientes instrumentos:

a. eliminar el déficit comercial de Estados Unidos con China;

b. evitar la transferencia de tecnología avanzada;

c. reducir la presencia de estudiantes chinos en los Estados Unidos;

d. evitar la adopción de la tecnología 5G de Huawei;

e. promover el retorno de la producción industrial a los Estados Unidos;

f. expandir el presupuesto militar estadounidense y su presencia en Asia;

g. alinear países europeos con los Estados Unidos contra China.

11. La comparación de algunos datos sobre los Estados Unidos (y el Imperio 
Americano) y la República Popular de China indica que esta disputa por la 
preservación y afirmación de la hegemonía estadounidense continuará durante 
un largo período.

12. El PBI de los Estados Unidos es de 21 billones de dólares y el de la República 
Popular de China es de 13 billones. Si el producto de los Estados Unidos se 
agrega a los productos de las provincias más desarrolladas del Imperio (Japón, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá), este total será de 39 billones de 
dólares, aproximadamente tres veces el producto chino.

13. El PBI de EEUU es de u$s/hab 52.900 y el de China es de u$s/hab 9500.

14. La gama de recursos naturales del suelo y del subsuelo en los Estados Unidos 
es mucho más amplia que la de China, lo que hace que este último sea más 
dependiente del mercado y, por lo tanto, más vulnerable.

15. O orçamento anual militar dos Estados Unidos é três vezes o da República 
Popular. A rede de 700 bases no exterior dos Estados Unidos várias ao redor da 
China é muito superior ao número de instalações militares chinesas no exterior. 
A rede de acordos militares dos Estados Unidos nas Províncias não tem paralelo 
com a rede da China.

16. Las tierras arables, en hectareas, en EEUU alcanza 0,480 y en China 0,078.

17. El insumo esencial (junto con el carbón) para generar energía para la industria 
en general; para la industria de fertilizantes; para petroquímicos; para química 
fina; para el transporte es petrolero. Estados Unidos tiene reservas de 19 mil 
millones de barriles y China de 16 mil millones; Estados Unidos produce 15 
millones de b/d y China produce 4 mil millones de b/d.

18. La influencia cultural / ideológica / política de los Estados Unidos es mucho más 
extensa que la de China, lo que se puede ver por la abrumadora presencia de 
productos culturales estadounidenses en todas las provincias (Estados), incluso en 
comparación con la presencia de productos de países culturas avanzadas como 
Francia, Gran Bretaña y Alemania. Estos productos culturales, difundidos por los 
medios de comunicación y hoy también en Internet, contribuyen a formar una 
visión favorable a los Estados Unidos, como sociedad y como estado. Por otro lado, 
la extensa red de sucursales de las megaempresas multinacionales estadounidenses 
significa que hay una comunidad de altos ejecutivos (nacionales locales) en cada 
provincia con lazos profesionales con los Estados Unidos. Nada de esto ocurre en 
relación con la República Popular de China, cuya influencia, sin embargo, tenderá 
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a crecer a medida que su economía se desarrolle y se expanda en el extranjero, 
al igual que su poder militar y tecnológico. Las características del mandarín, 
escrito y hablado, y el inglés, afectan la difusión cultural y la posibilidad de la 
influencia de China.

19. Tanto los Estados Unidos, hogar del Imperio Americano, como China son altamente 
dependientes del comercio exterior como importadores y exportadores, además 
del caso estadounidense de los lazos financieros, comerciales y tecnológicos, y por 
lo tanto, una creciente influencia de China en cada provincia del país. El imperio 
llegaría a afectar la hegemonía estadounidense y su capacidad de influencia.

20. La disputa por la hegemonía en el escenario internacional se ve afectada por 
las elecciones de 2020 en los Estados Unidos, por la pandemia, por los conflictos 
raciales en los Estados Unidos, por la política estadounidense de no cooperación 
con sus aliados (provincias) en la lucha contra la pandemia.

21. La pandemia se ganará con el descubrimiento de la vacuna; la solidaridad 
y los anhelos de un nuevo capitalismo humano se disolverán; Las elecciones 
estadounidenses pasarán con la victoria de los republicanos o los demócratas, al 
igual que los conflictos raciales en los Estados Unidos se amortiguarán como en 
el pasado, pero la disputa por la hegemonía global no cesará.

El Sistema Internacional, una interpretación

22. La disputa por la hegemonía entre el Imperio Americano y la Republica Popular 
China no se verifica en abstracto, si no, en el contexto del sistema internacional.

23. En el sistema internacional, coexisten un “mundo real” y un “mundo ideal”. 
Con mayor o menor intensidad y alcance, los Estados, sociedades, economías, 
organizaciones multilaterales, megaempresas, ONG, iglesias, todos participan en 
estos dos “mundos” que se interpenetran, influyen e interactúan.

24. El “mundo ideal”, que gira en torno a las Naciones Unidas, es generado por 
intelectuales de las clases hegemónicas, especialmente del Imperio. Sus actividades 
son publicitadas por los medios de comunicación, estudiadas por académicos y objeto 
de la atención de militantes pacifistas que, en este “mundo ideal”, depositan sus 
esperanzas de paz, desarrollo y justicia en el futuro de una humanidad armoniosa 
y feliz. Esta es la expectativa de un mundo brillante después de COVID-19, donde 
comenzaría la construcción del capitalismo humano y solidario.

25. En el “mundo ideal”, los Estados son soberanos e iguales, aun cuando son 
extremadamente extremos en sus dimensiones, en su fuerza militar, en su 
capacidad económica, en su influencia cultural e ideológica.

26. Tales estados dispares se habrían creado a través de negociaciones “libres”, como 
si fueran parte de una “comunidad internacional”, las Naciones Unidas, en la 
Conferencia de San Francisco en 1945.

27. Por lo tanto, afirman estar regidos en sus relaciones políticas, económicas y 
militares por la Carta de las Naciones Unidas, en particular por los principios de 
respeto a las fronteras, autodeterminación, no intervención, no uso de la fuerza, 
solución pacífica de controversias y respeto a la ley.

28. La Gran Depresión, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial habrían llevado a 
los Estados a entregar “voluntariamente” a las Grandes Potencias la tarea de 
garantizar la paz y la seguridad internacionales, a través del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para que la humanidad no sufriría flagelos similares que 
pondrían en peligro la supervivencia de la civilización (occidental).

29. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una organización de naturaleza 
oligárquica, tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad y tiene el 
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monopolio del uso de la fuerza. Ningún Estado puede utilizar la fuerza, la presión 
o la coerción en sus relaciones con otros Estados, que solo pueden utilizarse por 
decisión del Consejo.

30. Los cinco miembros permanentes del Consejo, Estados Unidos, Rusia, China, Gran 
Bretaña y Francia, tienen poder de veto y, de hecho, están por encima de la 
Carta de la ONU, ya que no pueden estar sujetos a ninguna sanción, y derecho 
internacional en la medida en que pueden evitar cualquier acción contra sus 
intereses y, en la práctica, obedecen o no las decisiones del Consejo.

31. La Asamblea General sería el órgano de las Naciones Unidas, donde los Estados 
debatirían, de manera democrática, las cuestiones actuales. Propondrían soluciones 
y, mediante la formación de una “opinión pública mundial”, influirían en las 
políticas, iniciativas y decisiones de las Grandes Potencias. Sin embargo, la 
Asamblea General no puede discutir temas que están siendo examinados por el 
Consejo de Seguridad, que son los más urgentes e importantes y sus resoluciones 
no son vinculantes incluso para los estados que los aprueban.

32. La Corte Internacional de Justicia arbitra las preguntas que los Estados le remiten. 
Su composición contribuiría a resolver estos problemas mediante decisiones legales, 
que serían imparciales y equitativas. Estados Unidos no acepta la jurisdicción de 
la Corte.

33. Los organismos especializados de las Naciones Unidas examinan y comparan 
datos nacionales, publican información y estudios técnicos y proponen soluciones 
sobre temas específicos. Las agencias organizan la negociación de acuerdos para 
regular las relaciones entre los Estados en asuntos de su competencia. Dichos 
acuerdos serían teóricamente imparciales y equilibrados, y ninguna de las partes 
se beneficiaría más que las demás.

34. El “mundo ideal” es el objeto de la construcción y deconstrucción de las 
Grandes Potencias, bajo el liderazgo del estado imperial, que van creando nuevos 
instrumentos, nuevas teorías, para que este “mundo ideal” les ayude en sus 
políticas y acciones en el “mundo real”. El concepto y la práctica del “derecho a 
intervenir” es una de estas “construcciones” recientes.

35. El mundo, descrito anteriormente, es el “mundo ideal” de la diplomacia en el que 
los diplomáticos, especialmente los diplomáticos de los estados periféricos, creen 
y trabajan y en el que luchan por la paz, negocian acuerdos y evitan conflictos 
armados. Los diplomáticos del Imperio y las Potencias actúan en este “mundo 
ideal” de acuerdo con sus objetivos en el “mundo real” y no se dejan engañar 
por la retórica pacifista.

36. Los ideólogos políticos internacionales buscan, voluntaria o involuntariamente, 
ocultar la existencia del “mundo real”, donde operan las agencias de inteligencia 
y subversión, incluido el uso de todos los instrumentos de la guerra híbrida, con 
su perfidia, su violencia, su falta de respeto. por ley y ética, en ayuda de sus 
Estados en la disputa por la hegemonía, la riqueza y el poder.

37. Los eventos del “mundo real” a menudo se descartan como el fruto de las “teorías 
de la conspiración”. Sin embargo, se sabe que el presupuesto ostentoso de la 
CIA, la Agencia Central de Inteligencia, es de 15 mil millones de dólares y el de 
la Agencia de Seguridad Nacional, la más sofisticada y secreta de las agencias 
estadounidenses, es de 10 mil millones. Hay al menos otras diecisiete agencias 
de inteligencia estadounidenses y cada estado importante tiene el suyo. Después 
de los ataques del 11 de septiembre, el presidente Bush Jr. revocó las leyes que 
prohibían a los agentes estadounidenses contratar criminales y asesinar a líderes 
políticos, lo que revela el tipo de actividad en la que participan estas agencias.

38. Entretejido con el “mundo ideal”, donde no se cree que haya espionaje ni 
subversión, ni conspiración, donde los Grandes Estados son buenos y generosos y 
los pequeños estados colaboran y dan gracias, existe el “mundo real” del Imperio.

39. En el “mundo real” está el Imperio, con su centro en Washington, con sus 
Provincias (que son estados nacionales) y sus Adversarios, Rusia y China. En el 
“mundo real”, los Estados luchan una lucha diaria, que es la política internacional, 
donde tienen lugar presiones, represalias, sanciones, agresiones, crímenes, espionaje, 
desinformación, manipulación de opiniones, articulaciones, traiciones, persuasiones, 
subversión, cooptación. para lo cual el ciberespacio es un área amplia y poderosa 
de actividad y acción cuyo objetivo es contribuir a la apropiación de una porción 
más grande del Producto Mundial en beneficio de su sociedad, y del Poder 
para su Estado, que garantiza esta apropiación (y no para alcanzar el poder en 
abstracto).

40. 4El mundo siempre ha sido organizado por imperios, nunca ha sido democrático, 
ni los Estados, especialmente las Grandes Potencias de cada época, han aceptado 
que todos los Estados son iguales y soberanos, ni han renunciado al uso de su 
fuerza para defender y promover sus intereses.

41. Tanto el ‘‘mundo ideal’’ como el ‘‘mundo real’’ de nuestros días fueron creados 
por los Estados Unidos y no por la ‘‘comunidad internacional’’.

42. El Imperio actual es el Imperio estadounidense que comenzó a construirse 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial y que sigue en transformación 
diaria en la estrategia estadounidense de mantener su hegemonía.
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43. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ejerció una hegemonía 
militar absoluta, cuyo mayor símbolo fue el monopolio nuclear; una hegemonía 
política, demostrada por la capacidad de organizar el sistema político mundial y 
reorganizar el sistema político interno de los enemigos; una hegemonía económica 
y tecnológica, ya que duplicaron su Producto Bruto Interno durante la Guerra 
e hicieron enormes avances tecnológicos; una influencia ideológica amplia y 
universal, en competencia con la visión comunista, en la cual el optimista, alegre 
y próspero estilo de vida estadounidense había superado la oscura visión nazi 
de la sociedad.

44. En el ejercicio de esta hegemonía global, Estados Unidos reanudó el proyecto del 
presidente Woodrow Wilson de crear una organización de estados nacionales, la 
Liga de las Naciones, pero con disposiciones que garantizarían la perpetuación 
de su hegemonía.

45. Los objetivos de los Estados Unidos de la posguerra fueron:

a. obtener la adhesión de la Unión Soviética, la segunda Potencia ganadora, a 
la ONU;

b. obtener la adhesión de los principales aliados, Gran Bretaña y Francia, al 
sistema de poder consagrado en la Carta de las Naciones Unidas;

c. obtener la adhesión de todos los Estados a las Naciones Unidas;

d. promover la desintegración de los imperios coloniales, especialmente británicos 
y franceses, a través de la ONU y su IV Comisión, para la descolonización;

e. otorgar a los Estados Unidos el poder de evitar cualquier acción político-militar 
de la ONU y mantener su independencia para actuar unilateralmente;

f. mantener sus tropas estacionadas en Europa y Asia;

g. desarma permanentemente a sus mayores competidores, Alemania y Japón, a 
través de sus constituciones nacionales;

h. evitar la difusión del conocimiento de la tecnología de fabricación de armas 
nucleares;

i. crear un sistema financiero internacional con el dólar como moneda de reserva 
y para uso general en transacciones internacionales;

j. crear un sistema de comercio global basado en la cláusula de nación más 
favorecida, trato nacional, aranceles y consolidación;

k. crear un sistema para enmarcar, monitorear e inspeccionar las economías 
nacionales a través de un organismo multilateral “exento”;

l. reconstruir las economías europeas para hacer frente a la URSS y la influencia 
política soviética en Europa occidental;

m. garantizar el acceso a los medios de comunicación de todos los países para 
participar en la construcción de imágenes sociales, políticas y económicas en 
sus sociedades y estados.

46.   Sería difícil clasificar a los Estados Unidos de América como la sede de un Imperio 
decadente cuando se enumeran las importantes victorias políticas, económicas, 
militares e ideológicas que ha logrado desde la Segunda Guerra Mundial:

a. la disolución de los imperios británico y francés, a partir de 1957;

b. la victoria sobre el desafío cubano desde 1960, a través de la Alianza para el 
Progreso y la implantación de dictaduras militares “modernizadoras”;

c. la aceptación por parte de todos los países de su propio desarme nuclear y 
de otorgar a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad el 
oligopolio nuclear con el TNP en 1968;

d. La apertura de China a las megacorporaciones multinacionales, a partir de 1979;

e. la retirada de las tropas soviéticas de Europa del Este en 1985;

f. la desintegración territorial de la Unión Soviética en 1991;

g. La adhesión de Rusia al capitalismo a través del Programa de Choque del FMI 
en 1995;

h. la entrada de China y Rusia en el FMI, el Banco Mundial y la OMC;

i. la adhesión al capitalismo y la OTAN de los países ex comunistas de Europa 
del Este;

j. la inclusión de los países de Europa del Este en la OTAN y la expansión de su 
capacidad para actuar más allá de la zona definida en el Tratado;
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k. la participación de Vietnam en las negociaciones de la Asociación Transpacífica - 
TPP (2015) y la apertura de su economía a las megaempresas estadounidenses.

47. Apenas el Imperio americano, cuya dinámica se encuentra en su complejo militar-
industrial; en su red mundial de megaempresas; en su posición en organizaciones 
internacionales; en sus alianzas con las clases hegemónicas de sus provincias; en 
su voluntad de usar la fuerza, en que el asesinato del general iraní Soleimani fue 
un episodio, observará con resignación y calma su propia decadencia y reemplazo 
por un mundo multipolar que surgiría de una nueva solidaridad humana creada 
por la pandemia o por un proceso histórico. El final de la pandemia vendrá con 
el descubrimiento de la vacuna y la solidaridad tenue se disolverá y uno no debe 
comparar lo que sucedió con los imperios en el pasado con la situación especial 
en los Estados Unidos.

48. Es en este contexto que la política exterior de Argentina y Brasil, unida como 
Perón y Vargas, Kirchner y Lula deseaban, debe actuar con prudencia y firmeza, 
para lograr, en función de su desarrollo y la reducción de sus vulnerabilidades, 
la capacidad de ejercer su soberanía.

49. La característica principal del Imperio americano es que se define a sí mismo 
como antiimperialista, pacífico, a favor de la soberanía y la cooperación entre los 
Estados. Sin embargo, asume el derecho a una excepcionalidad que sería necesaria, 
según Washington, para ejercer el liderazgo y la “defensa” de la comunidad 
internacional y, con ese fin, poder actuar, cuando lo considere necesario, incluso 
en contra de sus propias reglas y principios.

50. El imperio Americano trata como provincias a los Estados que llama Aliados; 
provincias con diferente grado de importancia.

51. En un primer grupo de provincias se encuentran Gran Bretaña y Francia, 
potencias nucleares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que 
participan en mecanismos de coordinación política y económica como el G7. Este 
grupo también incluye a Alemania y Japón, las principales potencias industriales y 
tecnológicas. Este primer grupo se considera digno de especial atención por parte 
de Metrópolis y se “resiente” cuando el Imperio toma iniciativas sin consultarlas, 
pero se conforman y alinean rápidamente.

52. Hay una Provincia que debe colocarse en una clase especial, que tiene una gran 
influencia en la política interna y externa del Imperio, que es el Estado de Israel. 
El Estado de Israel es un estado teocrático en el que el pueblo judío recibe un 
trato especial y se considera a sí mismo el único pueblo elegido por Dios, Jehová. 
El pueblo y los líderes estadounidenses se identificaron históricamente, mucho 

antes de la creación del Estado de Israel, con el pueblo judío, ya que a los 
peregrinos se les habría encomendado la tarea de crear una Nueva Jerusalén, la 
Ciudad en la Colina. Las sectas neo-pentecostales estadounidenses tienen estrechos 
vínculos con Israel.

53. El Estado de Israel se considera merecedor de un trato especial porque fue el 
pueblo judío perseguido durante siglos, víctimas de los pogromos y la solución 
final nazi que mató a unos 6 millones de judíos en el Holocausto. Considera 
que sus fronteras “justas” y otorgadas por Jehová son las definidas en el Antiguo 
Testamento y no las legalmente definidas por las Naciones Unidas, por lo que no 
se retira de los territorios ocupados ilegalmente, en desobediencia a la decisión 
del Consejo de Seguridad. Israel tiene más de 100 ojivas nucleares, sin ninguna 
protesta del Imperio; Israel recibe una subvención anual de US $ 3 mil millones; 
tiene apoyo estadounidense en las Naciones Unidas y cobertura de su inteligencia 
militar; moviliza una red de apoyo de organizaciones israelíes en los países más 
diversos y considera que quienes son antisionistas son antisemitas.

54. Un segundo grupo está formado por los países nórdicos, Dinamarca, los Países 
Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia y quizás Bélgica debería incluirse allí. Estos 
estados son de origen étnico protestante y no latino, tienen altos niveles de 
ingresos, altos niveles de desarrollo humano y en sus políticas exteriores buscan 
alentar a los países subdesarrollados a comportarse “respetablemente” en 
cuestiones ambientales y de derechos humanos.

55. Un tercer grupo compuesto por España, Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, que no 
es latino sino católico. Llevan el estigma de haber sido “papistas”. Durante la 
crisis de 2008, fueron nombrados por el acrónimo PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia 
y España), que revela el poco desprecio oculto de los países anglosajones por 
parte de los latinoamericanos. Sin embargo, este grupo recibe atención especial 
del Imperio debido a las comunidades existentes de inmigrantes y descendientes 
de estos países en los Estados Unidos.

56. Un cuarto grupo esta formado por los países de Europa Oriental, excomunistas 
y, en general , pro-americanos, xenófobos, antisemitas y con regímenes políticos 
de derecha.

57. En todos los Estados (Provincias) que son miembros de la OTAN hay bases con 
soldados, armas nucleares y misiles americanos, que forman un cinturón militar 
en torno de Rusia.

58. El quinto grupo de provincias está compuesto por Estados árabes y musulmanes 
(provincias), que se divide en provincias en la región de Mahgreb y provincias 
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del Cercano Oriente. Estos estados poseen las principales reservas de petróleo en 
el mundo y son los principales exportadores a Europa y los Estados Unidos y 
los principales compradores de armas estadounidenses de última generación. Hay 
enemigos acérrimos de Israel y, al mismo tiempo, monarquías absolutas, enemigos 
de estados seculares y financieros de actividades terroristas. Existe una profunda 
división entre la mayoría musulmana chiíta y la mayoría de los estados sunitas. 
Turquía ocupa una posición especial en este grupo, un candidato permanente 
para ser miembro de la Unión Europea y un miembro importante de la OTAN.

59. Hay un sexto grupo formado por estados latinoamericanos, ex colonias, 
subdesarrollado, desarmado, que se quejan constantemente de que Estados Unidos 
no les presta atención, no comprende sus ansiedades y no responde a las 
solicitudes de recursos para financiar su desarrollo. Los centroamericanos y el 
Caribe se distinguen de los sudamericanos por su tamaño y su gran población de 
inmigrantes en los Estados Unidos. México, como miembro del TLCAN, pensó que 
había alcanzado un estatus especial, lo que no sucedió, como lo reveló el Muro.

60. Un séptimo grupo de Provincias, en general objeto de menor atención y respeto 
por parte de la Metropolis, esta conformado por Estados africanos.

61. Los Estados de Asia forman un octavo grupo (especial) de provincias que han 
tenido relativamente éxito en su desarrollo e inserción en la economía mundial. 
Muchos de ellos tienen vínculos especiales con el Imperio estadounidense, como 
Corea del Sur, Filipinas e Indonesia, y con los Estados Unidos tienen acuerdos 
militares. La creciente influencia china, económica y política, en la región los 
convierte en un objeto de atención y preocupación para los Estados Unidos, pero 
no los elimina del estado de Provincia. Australia y Nueva Zelanda tienen una 
situación especial en este grupo. Catorce de los países asiáticos son vecinos de 
China y entre ellos hay tres poseedores de armas nucleares.

62. La importancia de una Provincia para el Imperio varía según su proximidad e 
importancia en relación con los conflictos, las tensiones y las situaciones políticas 
regionales. Esta importancia puede crecer mucho y luego, si la situación política 
cambia, declina y desaparece.

Soberanía

63. La soberanía, en palabras de Alberto Fernández, presidente de la nación Argentina, 
es multidimensional. El concepto se aplica a Argentina, pero también a Brasil y 
a todos los países periféricos.

64. La soberanía, cuyo título es el pueblo, es el derecho de un pueblo a organizar 
social, política, militar y económicamente su sociedad y su Estado de acuerdo 
con su historia, con sus valores, con sus objetivos, con sus aspiraciones, con sus 
experiencias.

65. El ejercicio efectivo, y no solo retórico, de la soberanía depende del potencial 
del país y de las vulnerabilidades políticas, económicas, tecnológicas, militares e 
ideológicas a las que está sujeta su sociedad.

66. El objetivo de los Imperios siempre fue impedir el ejercicio de la soberanía por 
parte de sus Provincias, o limitar su ‘‘autonomía’’.

67. En el Imperio, el ejercicio de plena soberanpia es exclusivo de la Metropolis y 
vedado a las colonias.

68. En el Imperio Americano que se inaugura en 1945, Washington estableció reglas, 
informales, a ser obedecidas por los gobiernos de las Provincias, formalmente 
Estados nacionales, soberanos e iguales, miembros de las Naciones Unidas, bajo 
pena de punición que de hecho, limita su soberanía.

69. Esas reglas son flexibles, dependiendo de la localización geopolítica de la Provincia, 
del momento político internacional, del momento nacional y del momento político 
del gobierno de la provincia.

70. Estas reglas son:

a. tener una economía de mercado capitalista, consagrada en la legislación;

b. tener una economía comercialmente abierta;

c. tener una economía abierta al capital extranjero en cualquier área o actividad;

d. tener un grado mínimo de intervención estatal, como regulador y emprendedor;
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e. dar igual trato a las compañías de capital local en comparación con las 
compañías extranjeras;

f. no ejercer control sobre los medios de comunicación;

g. tener un sistema político de pluralidad de partidos y elecciones periódicas;

h. no celebre acuerdos, especialmente militares, con Rusia y China, y provincias 
en rebelión;

i. apoyar las iniciativas de política internacional del Imperio;

j. respetar los derechos humanos tradicionales (políticos y sociales);

k. No restringir la acción de las ONG extranjeras.

71. Todas las técnicas de guerra híbrida (ONG, activistas, interferencia en las elecciones, 
“agentes” externos) en la periferia del Imperio se han mejorado para implementar 
estas reglas y derrocar a los gobiernos que se oponen a ellas.

72. En ciertos momentos, debido a circunstancias políticas, económicas o sociales, el 
Gobierno de una Provincia emprende iniciativas que son contrarias a una o más 
de las “reglas” del Imperio y, por lo tanto, una Provincia “rebelde”, un Estado 
paria, aparece como tal clasificado por Metrópolis.

73. La campaña política / económica / mediática para promover el cambio de 
régimen, es decir, para promover un golpe de estado para derrocar a un gobierno 
que Estados Unidos (el Imperio) considera “hostil”, incluye el financiamiento de 
grupos de oposición y sanciones económicas unilaterales, y se desarrolla en varias 
etapas (que se superponen) denunciando al Gobierno “hostil” por los principales 
medios regionales y los medios mundiales, con la ayuda de la Academia.

74. Los mecanismos del Imperio para someterse al gobierno rebelde se mueven de 
manera coordinada y muy similar en todos los casos, en el contexto de una 
operación de guerra híbrida. El Imperio acusa al gobierno provincial “rebelde” de:

a. ser una dictadura cruel;

b. ser un gobierno corrupto;

c. tolerar y patrocinar el narcotráfico;

d. oprime a su población con violencia;

e. no cumplir con sus compromisos internacionales;

f. sofocar la libertad de prensa;

g. arrestar y torturar a los opositores;

h. matar de hambre a la población más pobre;

i. ser una amenaza militar para el imperio;

j. ser una amenaza militar para los estados vecinos.

75. Las tácticas de la estrategia de control de la provincia rebelde y para derrocar 
a su gobierno (cambio de régimen) se realizan a través de:

a. quejas de ONG;

b. “Estudios” despectivos de organizaciones internacionales y su difusión;

c. apoyo político y financiero para grupos de oposición;

d. campaña internacional de desinformación de medios;

e. quejas de ex miembros del gobierno rebelde provincial;

f. sanciones económicas unilaterales (e ilegales).

76. Las cuatro provincias rebeldes más notables en este momento, que son Cuba, 
Venezuela, Irán y Corea del Norte, no representan una amenaza militar o 
económica para el Imperio, pero son, sobre todo, un “mal ejemplo” para las otras 
provincias, cuando buscan seguir políticas de desarrollo autónomas soberanas y 
no subordinadas.

77. Esta estrategia de propaganda y cambio de régimen tiene como objetivo crear 
el “clima de opinión” para la aprobación de sanciones por parte del Consejo de 
Seguridad y, finalmente, la autorización para la intervención humanitaria, que 
sería una “obligación” de la comunidad internacional.

78. Una forma de destituir al Gobierno de una Provincia “rebelde” es la formación 
de una fuerza multilateral de países vecinos que se consideraría “amenazada” 
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por el gobierno dictatorial y agresivo de la Provincia rebelde. Otra forma, hoy 
más utilizada por el Imperio, es la guerra híbrida y su componente de lawfare.

79. El objetivo de la guerra híbrida es derrocar al gobierno objetivo mediante 
acciones desestabilizadoras, basadas en la explotación de conflictos y tensiones de 
identidad, estimuladas por agentes extranjeros.

80. Al comenzar una campaña de guerra híbrida, es necesario tener tanta información 
como sea posible sobre las vulnerabilidades del objetivo en relación con las 
disparidades étnicas, religiosas, históricas, fronterizas, sociales y económicas.

81. La creación de una narrativa es fundamental para el uso de fake news, perfiles 
automáticos (bots) para crear cyberataques.

82. Las operaciones de guerra hibrida utilizan técnicas en el ciberespacio para 
movilizar sectores de la polacion a traces de ONGs y promover manifestaciones 
contra el gobierno-blanco.

La Estrategia del Imperio

83. La idea de que los Estados luchan por adquirir una noción abstracta llamada 
Poder no es esclarecedora y hace que la acción de los gobiernos (de los Estados) 
se caracterice por la irracionalidad.

84. En política internacional, un Estado tiene el objetivo (aunque no explícito e 
incluso oculto) de aumentar su participación en el PIB mundial y así lograr un 
mayor nivel de bienestar para su población (o para sus clases hegemónicas); 
lograr una mayor capacidad para influir en las discusiones internacionales y 
proteger sus intereses, ya sea en los organismos internacionales y regionales, o en 
las relaciones bilaterales; asegurar la capacidad de defenderse de los oponentes; 
garantizar el acceso a recursos y mercados. Cuanto menor sea el poder político, 
económico y militar de un estado y mayores sean sus vulnerabilidades, más 
difíciles serán estos objetivos.

85. Los objetivos de una estrategia en su aplicación pueden resultar irreales o 
imposibles de alcanzar, pero siempre implican una racionalidad previa de 
objetivos, es decir, lograr ventajas económicas o políticas que faciliten o sean 
necesarias para lograr ventajas en el sentido más amplio de la palabra. Incluso en 
una guerra dinástica, el conflicto implica objetivos económicos que las partes en 
disputa y los que rodean a los pretendientes desean disfrutar en caso de victoria. 
La lucha no es por el trono, sino por lo que significa el trono en términos de 
su poder legal para asignar ventajas económicas.

86. La definición de la estrategia a seguir debe comenzar con la formulación de una 
visión del mundo, una vista del enemigo u oponente y una vista de sus propios 
recursos y situación. Solo una vista, debido a que la información no siempre existe, 
no siempre es completa, ni es siempre cierta.

87. Primero, la visión del Estado mismo y de la Sociedad misma. Esta visión es 
más precisa, ya que la información es más amplia, más disponible y menos 
distorsionada, sobre recursos naturales, capital, población, hombres y equipo 
militar, vulnerabilidades, posibles alianzas.

88. En segundo lugar, la visión es la evaluación de los recursos naturales, los recursos 
de capital, la calidad de los estrategas, líderes y personalidades, recursos militares, 
en hombres y equipos, de los objetivos pronosticados por el enemigo o la 
estrategia del oponente.
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89. Con un conocimiento razonable de esta información y la formación de esta visión 
general, se pueden formular las diversas etapas de una estrategia de ataque o 
defensa frente al enemigo (u oponente).

90. El plan estratégico aborda permanentemente la incertidumbre. La concepción 
estratégica vive entre la inseguridad y la sorpresa.

91. La existencia de una estrategia hegemónica y global del Imperio estadounidense 
no significa que tenga o tendrá éxito en lograr su objetivo.

92. El Imperio Americano desarrolla una estrategia global cuyo objetivo es mantener 
su hegemonía, su capacidad de apropiarse de una porción más grande del 
Producto Mundial, en beneficio de sus clases hegemónicas, a través de un sistema 
económico, político y militar que organizó y lideró.

93. Esa estrategia tiene facetas económicas, tecnológicas, políticas, militares e ideológicas.

94. La estrategia del Imperio en relación a sus Provincias es distinta de su estrategia 
en relación a los Estados adversarios, China y Rusia.

95. La estrategia para preservar la hegemonía política en relación con las provincias 
utiliza los siguientes instrumentos:

a. entrenamiento de las élites civiles y posibles futuros líderes;

b. difusión y defensa de las normas que deben seguir los gobiernos provinciales;

c. organización de seminarios y programas para periodistas;

d. defensa de la libertad de acción para las ONG;

e. defensa de la libertad de acceso a Internet;

f. financiación de organizaciones políticas;

g. la práctica de la ley y la cooperación con jueces provinciales;

h. el énfasis en combatir la corrupción;

i. el énfasis en las relaciones políticas bilaterales y no multilaterales;

j. acciones para evitar la formación de alianzas regionales entre provincias;

k. generación de fricción entre la Provincia con China y Rusia, y la propagación 
de propaganda anti-China y anti-Rusia.

96. La estrategia de preservación de la hegemonía económica del Imperio americano 
sobre las provincias utiliza los siguientes instrumentos:

a. promover la aceptación por parte de las clases hegemónicas locales de la visión 
tradicional de la División Internacional del Trabajo entre los productores primarios y 
los productores industriales, especialmente en el caso de las provincias subdesarrolladas;

b. promover la incorporación de provincias subdesarrolladas en la economía 
estadounidense a través de acuerdos de libre comercio;

c. promover la reducción unilateral de aranceles industriales;

d. promover el cumplimiento de las diez reglas del Consenso de Washington, 
especialmente en las provincias subdesarrolladas;

e. organizar programas de educación y capacitación para economistas;

f. debilitamiento de grandes empresas en una provincia.

97. La estrategia de preservación de la hegemonía tecnológica del Imperio americano 
utiliza las siguientes políticas:

a. evitar la difusión del conocimiento tecnológico mediante una mayor protección 
de la propiedad intelectual en el orden internacional y en la legislación de 
las provincias;

b. promover el reclutamiento de científicos de las provincias para trabajar en los 
Estados Unidos;

c. promover el reclutamiento de estudiantes excepcionales para su “absorción” en 
la sociedad y economía estadounidenses;

d. expandir el sistema educativo y cultural estadounidense en las provincias.

98. La estrategia de preservación de la hegemonía militar del Imperio estadounidense 
se lleva a cabo a través de las siguientes políticas:

a. promover el desarme nuclear y la limitación de la industria nuclear en todas 
las provincias;
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b. promover la negociación de acuerdos de desarme de armas convencionales;

c. alentar la transformación de las Fuerzas Armadas, especialmente en países 
periféricos, en fuerzas policiales;

d. entrenar a oficiales militares de alto rango en la Doctrina y el uso del equipo 
militar estadounidense;

e. desalentar el desarrollo local de la industria de armas;

f. vender armas de segunda generación a precios reducidos.

99. La estrategia del Imperio para mantener su hegemonía cultural se logra a través 
de las siguientes políticas:

a. evitar que las provincias adopten legislación para proteger su cultura nacional 
y su industria cultural;

b. mantener el libre acceso de sus productos culturales (películas, libros, música, 
etc.) a los medios de comunicación en las provincias;

c. expandir el sistema para difundir la cultura estadounidense a través de 
institutos de idiomas y programas de intercambio.

100. Del lado de afuera del Imperio, se encuentran sus adversarios: la República 
Popular China y la República Federativa Rusa.

101. Estes Estados Adversários são descritos nos documentos oficiais do Império como 
“inimigos terríveis”, “revisionistas” cuja intenção é destruir os Estados Unidos e o 
Mundo Livre e seus valores sociais, políticos e econômicos.

102. La estrategia de Defensa Nacional de 2018 establece que China y Rusia son 
“poderes revisionistas” que buscan “construir un mundo consistente con su 
modelo autoritario, obteniendo poder de veto sobre las decisiones económicas, 
diplomáticas y de seguridad de otras naciones”.

103. Esta designación de “enemigos” es necesaria para justificar, a los ojos de la 
población estadounidense, los contribuyentes, los gastos con armas que benefician 
a las empresas y las estructuras militares del complejo industrial-militar, y el 
subsidio, a veces en profundidad perdido, a las empresas para llevar a cabo 
programas de investigación y desarrollo científico y tecnológico, justificado y 
legalizado con el argumento de “seguridad nacional”.

104. Sin embargo, China y Rusia, siempre acosadas por el Imperio, directa o 
indirectamente, ostensiblemente o subrepticiamente, conscientes de su fuerza 
económica, política, militar e ideológica, actúan con precaución y no muestran 
intención de “derrocar” el actual sistema de normas internacionales, pero para 
participar en él en mejores posiciones en los sistemas de toma de decisiones.

105. La estrategia del Imperio estadounidense en su disputa con Rusia y China se 
realiza a través de las siguientes políticas:

a. estimular su desintegración territorial a través del financiamiento de 
organizaciones separatistas;

b. establecer una red de acuerdos militares con los estados vecinos de Rusia y 
China y establecer bases allí;

c. promover manifestaciones de demandas políticas de democracia y libertad de expresión;

d. obstaculizar los acuerdos entre Rusia y China con provincias desarrolladas o 
subdesarrolladas;

e. financiar ONG de derechos humanos.

106. La estrategia de Rusia y China para enfrentar el Imperio estadounidense tiene los 
siguientes aspectos principales:

a. reduce tus propias vulnerabilidades;

b. no defender un nuevo orden internacional;

c. tratar de ocupar puestos importantes en organizaciones internacionales;

d. fortalecer sus lazos de cooperación recíproca, en particular con los estados 
vecinos y la Iniciativa Silk Road and Belt;

e. crear entidades “paralelas”, como el NDB y el Banco Asiático de Infraestructura 
para ofrecer mejores condiciones a las provincias subdesarrolladas;

f. contrastar una política de defensa de la autodeterminación y la no intervención 
con la política de control de la soberanía ejercida por el Imperio;

g. ofrecer cooperación técnica y financiera para la industrialización;
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h. fortalecer los lazos de cooperación con los países de Europa occidental.

107. Cuanto más pequeñas son las dimensiones territoriales y, por lo tanto, la gama 
de recursos de suelo y población y, por lo tanto, el mercado potencial de una 
Provincia, mayores son sus vulnerabilidades y, por lo tanto, su dificultad para 
lograr una soberanía más plena.

108. Los grandes estados de la periferia, que son provincias subdesarrolladas, tienen 
mayores posibilidades de expandir su soberanía y para ello deben desarrollar, con 
prudencia y firmeza, una estrategia basada en:

a. en el desarrollo e industrialización de sus recursos naturales;

b. en reducir sus vulnerabilidades:

• económico, debido a la diversificación de sus exportaciones, en 
términos de productos y destinos, e importaciones, en términos de 
origen; y reducción del endeudamiento externo;

• tecnológico, a través del desarrollo de su fuerza de trabajo científica 
y tecnológica orientada a la investigación sobre su industrialización;

• políticas, mediante la coordinación de su política exterior con otros 
grandes estados periféricos, especialmente aquellos que los rodean;

• militar, debido a la construcción gradual de la industria de guerra;

• ideológico, debido a la diversificación de la formación en el extranjero 
y la creación de centros de formación en el país.

c. Si no hay una ejecución sistemática y persistente de una estrategia para ese 
propósito, cualquier ejercicio de soberanía está destinado a fracasar.




