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Resumen
En el presente artículo se exponen los fundamentos de la nueva Geopolítica que irrumpe 
con la Globalización, término que se logrado posesionarse del discurso dominante en el 
escenario mundial y cuya dinámica debe ser asumida como el contexto que determina la 
geopolítica regional y el discurso de integración que ha venido desarrollándose en Amé-
rica Latina y el Caribe en esta primera década del siglo XXI.  A pesar de que la globaliza-
ción genera una idea de uniformidad y articulación entre las partes, al revisar la realidad 
económica y social mundial, nos percatamos que este proceso histórico contemporáneo 
se ha estructurado y funciona a partir de una nueva organización de la Economía Mundo 
Capitalista de dimensión planetaria, con sus efectos sociales, políticos, educativos, cien-
tíficos y culturales. Entre el periodo histórico que va de 1980 al 2010, el sistema capita-
lista ha venido evolucionado del antiguo entramado internacional y de una geopolítica 
de potencias territorialmente situadas, a una economía digitalizada de  redes financieras 
integradas en un corredor de mercados bursátiles que atraviesan el planeta de este a oeste. 
Es,  en estos centros financieros, que se localizan hoy las actividades fundamentales de la 
economía global, mientras la relación norte-sur ha quedado prácticamente al margen de 
estos movimientos financieros, reducida a una relación de explotación-expoliación de los 
recursos naturales. Sobre esta base económico-financiera es que se levanta la nueva geopo-
lítica de la globalización, objeto del presente estudio. 

Palabras clave: Globalización, geopolítica, América latina y el Caribe, economía digita-
lizada.

1 Texto de la conferencia dictada en el Congreso Internacional: Cicatrices en la Historia: Fronte-
ras, migraciones, desplazamientos”. Bogotá, 21 a 23 de septiembre de 2011. 
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LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: 
THE GLOBALIZATION OF GEOPOLITICAL BOUNDARIES

Abstract
In this article, an interpretation from the historical criticism of the notion of globalization as rheto-
ric established possession in the world , whose dynamics determines a geopolitical in Latin America 
and the Caribbean now flourish under the discourse of integration is expressed ; thus, to talk about 
globalization gives an idea of uniformity and articulation. But in reviewing the global economic 
and social reality, we realize that globalization is structured and operates from a new organization of 
the capitalist world economy with their social, educational, scientific and cultural effects. In the last 
three decades from 1980 to 2010, the capitalist system has been evolved from the old international 
network and geopolitical powers territorially located, to a digitaized financial networks integrated 
into a corridor stock markets spanning the globe economy east to west. It is in the financial centers, 
the core activities of the global economy are located, while the North-South relationship has vir-
tually left out of these financial movements, reduced to a relationship of exploitation and spoliation 
of natural resources.
Keywords: globalization, geopolitics, Latin America and the Caribbean, digitized economy

AMÉRIqUE LATINE ET LES CARAÏBES ENTRE LA GÉOPOLITIqUE 
DES FRONTIÈRES DE LA MONDIALISATION

Résumé
Cet article établit les bases de la nouvelle géopolitique qui fait irruption dans la mondialisation, ter-
me qui est réussi à obtenir le discours dominant sur la scène internationale et dont la dynamique est 
de supposer comme le contexte qui détermine la géopolitique régionale et le discours d'intégration 
qui s´est déroulé en Amérique Latine et les Caraïbes en cette première décennie du XXIe siècle. Bien 
que la mondialisation provoque une idée de l'homogénéité et de la coordination entre les parties, 
en vue de réviser la réalité économique et social, nous avons réalisé que ce processus historique 
contemporain est structuré et fonctionne à partir d'une nouvelle organisation de l'économie capi-
taliste mondiale de dimension planétaire, avecses effets sociaux, politiques, éducatifs, scientifiques 
ou culturels. Entre la période historique qui va de 1980 à 2010, le Systeme capitaliste a évolué de 
l´ancienne chaîne internationale et d´ une géopolitique des puissances territorialement situées dans 
une économie numérisé intégrés des réseaux financiers dans un couloir des marchés boursiers qui 
traversent le monde d'est en ouest. C'est dans ces places financières, qui se trouvent aujourd'hui 
les activités fondamentales de l'économie mondiale, alors que les relations Nord-Sud ont été prati-
quement à la marge financière de ces mouvements, réduit à une relation d'explotation-expoliation 
des ressources naturelles. Sur cette base économique-financière s'élève la nouvelle géopolitique de la 
mondialisation, objet de la présente étude. 
Mots clés: mondialisation, géopolitique, l'Amérique Latine et les Caraïbes, l'économie numérique.
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I.- Geopolítica, “Nueva Economía” y Globalización. 

Hablar de globalización da una idea de uniformidad e integración. Pero al revisar 
la realidad económica y social mundial, nos percatamos que la globalización se 
ha estructurado y funciona a partir de una nueva organización de la economía 
mundo capitalista con sus efectos sociales, educativos, científicos y culturales. 
En estas tres últimas décadas que van de 1980 al 2010, el sistema capitalista ha 
venido evolucionado del antiguo entramado internacional y de una geopolítica de 
potencias territorialmente situadas, a una economía digitalizada2 de  redes finan-
cieras integradas en un corredor de mercados bursátiles que atraviesan el planeta 
de este a oeste. Es allí, en estos centros financieros, que se localizan las actividades 
fundamentales de la economía global, mientras la relación norte-sur ha quedado 
prácticamente al margen de estos movimientos financieros, reducida a una rela-
ción de explotación-expoliación de los recursos naturales. 

En anterior estudio sobre la globalización3 señalábamos, que conviene diferenciar 
en el análisis dos planos de la globalización. El plano material, donde la globali-
zación se expresa como un proceso económico y como un hecho geopolítico; y 
el plano espiritual, donde la globalización se manifiesta como fenómeno cultural 
universal. En cuanto a lo económico, la globalización podría ubicarse como una 
fase, la tercera, de la mundialización del capital a escala planetaria,4 en la que el 
proceso se define por el rol que ocupa el Estado Nacional moderno en los inter-
cambios económicos. 

En la primera fase, la fase internacional,  predomina el ejercicio de la soberanía 
nacional sobre las relaciones económicas entre los países, mientras que en la fase 
transnacional, que se aprecia claramente ya en la década de los 70 y 80, el Estado 

2 Un primer acercamiento a esta modalidad es la que nos presenta Don Tapscott en su obra La 
Economía Digital. Bogotá: McGraw Hill Interamericana. 1996. Un estudio posterior y ya clásico a 
este respecto es el de Manuel Castells, La sociedad de redes. Barcelona:  
3 Rojas, Reinaldo. “Historia universal y globalización. ¿caras de una misma moneda?” En: Rojas, 
Reinaldo. Temas de Historia Social de la Educación y la Pedagogía. Valencia: Dirección de Medios y 
Publicaciones de la Universidad de Carabobo.  2001. (pp. 161-189)
4 Paulet, Jean-Pierre. La mondialisation. Paris: Armand Colin. Synthèse. 1998. P. 6. 
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Nacional empieza a perder control sobre los intercambios económicos financie-
ros, lo cual ya es definitivo en la fase actual de globalización donde gracias a las 
tecnologías de información la economía capitalista se desenvuelve sobre la base 
de redes planetarias automatizadas que han dado lugar a la denominada cybereco-
nomía donde la cotización de las bolsas se desarrolla en continuo, las 24 horas del 
día, a través de la red de redes, Internet.5  

Con ello, el monopolio sobre la red, autopista de la información,  –caso de Mi-
crosoft– se conjuga con la tesis norteamericana de la “libre circulación de la in-
formación”, vital para la exportación de la producción cultural de los EEUU. En 
ese sentido, como bien observa Daniel  F. Burton, en artículo publicado en el 
Foreign Policy, la sociedad global se dirige “hacia un mundo de redes, compuesta de 
comunidades electrónicas, comerciales y culturales,  un mundo que, paradójicamente, 
reforzará la posición de los Estados Unidos en tanto nación entre naciones, en el mo-
mento mismo en que se desagregará el sistema de los Estados-Nacionales.”6

Lo nuevo, es el papel que desde finales de los 90 a nuestros días han venido 
jugando las redes electrónicas y la expansión de la llamada “autopista de la infor-
mación”, que si en los 80 contaba con unos 40 millones de micro-ordenadores 
o computadoras personales distribuidas en todo el mundo ya principios de este 
siglo la cifra superaba los 300 millones de usuarios, potenciales consumidores y 
agentes de mercado en un escenario libre de toda interferencia estatal.  Según las 
últimas estimaciones, Internet registró 1.100 millones de usuarios en 2006, los 
cuales ascenderán en 2010 a 1.600 millones, según las conclusiones del estudio 
“El Universo Digital en expansión: una previsión del crecimiento mundial de 
información hasta 2010”.7

5 Manuel Castells en su ya clásica obra, publicada por primera vez en inglés en 1996, La era de 
la información. (Madrid: Alianza editorial. 1997. 3 vols.) caracteriza esta nueva economía como 
un sistema informacional, global y conectado en redes.  Esta nueva economía es el resultado de la 
conexión histórica entre el conocimiento y la información, con alcance global, organizada en red y 
con las tecnologías de la información en permanente revolución. (Vol. I, p. 111).      
6 Tomado de: Schiller, Herbert I. “La communication, une affaire d’Etat pour Washington”. Le 
Monde Diplomatique. Nº 521, 44º année, Août 1997. P. 21. 
7 http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias. 
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Las consecuencias políticas, sociales y culturales de este hecho aún se discuten, en 
especial, el fin del trabajo8 y la crisis del Estado – providencial con sus efectos en 
el aumento del desempleo “tecnológico”, el paro obrero, la exclusión de amplios 
sectores del mundo que no entran en las redes de los circuitos financieros inter-
nacionales, ahora organizados a través de una red de ciudades-regiones y la propia 
“desterritorialización” del Estado-Nación. 

En cuanto a lo primero, la globalización como hecho de poder real y concreto 
de dominio del capital financiero transnacional sobre el resto de la economía 
mundial  se expresa paralelamente en una nueva geopolítica acorde con la mun-
dialización  capitalista y la hegemonía norteamericana indiscutible, en especial en 
el terreno militar. Por ello, la alteración de las nociones espaciales de localidad y 
universalidad, al perder ambas su sustento territorial real, obligan a repensar la 
“geopolítica de la globalización”.  

2.-  El universo global: Deslocalización, realidad virtual y sociedad red. 

Así como se diluye en el espacio cibernético la idea de tiempo real para dar lugar 
al tiempo virtual fundado en la aceleración y velocidad de los procesos que se de-
sarrollan a través de la red, el espacio también sufre sus efectos, llegándose incluso 
a la necesidad de redefinir qué es lo local, qué es lo nacional y si totalidad y globa-
lidad son una misma cosa. Al tiempo local, real, se le superpone un tiempo mundial 
–según observa Paul Virilio– donde la instantaneidad borra, prácticamente, toda 
realidad de las distancias, de esos intervalos geográficos, que ayer organizaban la 
política de las naciones y sus coaliciones, realidad muy bien manifestada antes de 
1989 en el equilibrio/oposición este-oeste.9 

En ese sentido, por estos efectos combinados, el mundo parece avanzar hacia una 
deslocalización global  que afecta la naturaleza misma de la identidad no solamen-
te nacional, sino también social.  La oposición que se levanta en el firmamento 
del poder es entre lo real y lo virtual.  La guerra,  en tiempo y espacio,  se desa-

8 La tesis es  de Jeremy Rifkin en: The End of the Work. New York. G. P.  Putnam’s Sons. 1995.  
Edición en francés por La Découverte, 1997.  
9 Virilio, Paul. “Un monde surexposé”. Le Monde Diplomatique. Nº 521, Août 1997. P. 17.   
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rrolla en otras dimensiones: la dimensión de lo simbólico y la dimensión de las 
comunicaciones.  En esta nueva geopolítica, es el Poder mismo el que define las 
realidades, caso del Pentágono, al referirse al tema nada académico, por cierto, 
de qué es lo que define y caracteriza lo global frente a lo local. Paul Virilio, en el 
artículo que venimos citando, describe como anécdota, el ejercicio conceptual de 
los geoestrategas norteamericanos frente a un pequeño globo que sostienen en sus 
manos. Dice Virilio:

“En efecto, para los responsables militares americanos, lo global es el 
interior de un mundo finito, donde la finitud misma plantea problemas 
logísticos numerosos. Y lo local es el exterior, la periferia, por no decir el 
gran suburbio del planeta.”10          

Paralelo a ello, se desarrolla un proceso de reordenamiento del mundo que tiene 
todas las evidencias de avanzar hacia una especie de “tecno-apartheid global” que 
se consolida en la medida en que decae el papel de los Estados Nacionales en el 
escenario mundial y  emerge “un archipiélago de villas-regiones ricas, hiperdesarrro-
ladas en el plan tecnológico, industrial y financiero, frente a un océano de humanidad 
cada vez más pobre.”11  Se trata, en este caso, de una red de grandes ciudades que 
concentran y centralizan los flujos mundiales de capital financiero, conformando 
una especie de nueva “fase hanseática” de la economía mundial estimulada por los 
procesos de transnacionalización, el papel de los principales centros bursátiles del 
planeta y los nuevos desarrollos tecnológicos e industriales. 

En 1991, Saskia Sassen,  en su libro The Global City: New York, London, Tokyo,  
citado por Petrela, ya apreciaba el surgimiento en el cuadro de conjunto de la 
tríada intercontinental América-Asia-Europa esta red de “villas-regiones-ciudades” 
que en el caso de Nueva York, Londres y Tokio se han transformado rápidamente 
en sede del 80 % de las más grandes sociedades financieras e industriales del pla-
neta, controlando más de las dos terceras partes de las transacciones financieras 
mundiales. Aquí, igualmente, lo global está en permanecer integrado a esta red de 
villas-regiones y lo local, sufrir la exclusión del movimiento de flujos financieros, 

10 Idem.
11 Petrela, Ricardo. “Vers un <techno-apartheid> global”. Manière de voir. No. 18.  Mai 1993. P. 31. 
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como nueva frontera invisible entre el desarrollo y el atraso. En la lista de la trein-
tena de megavillas sobre las cuales se  organizan la economía mundo capitalista 
planetaria desde fines de siglo XX, apenas aparecen por América Latina las ciuda-
des de México, Sao Paulo y Río de Janeiro, lo que da cuenta del peso marginal que 
tiene nuestro subcontinente en este nuevo orden hanseático del poder económico 
mundial, hegemónico y excluyente, vale decir, nada globalizante y universalizador. 

Este cuadro lo completa el surgimiento de las denominadas “tecnópolis del mun-
do” creadas para “generar los materiales básicos de la economía de información”12 
productos de alta tecnología como hardware y software que simbolizan los punta-
les de los nuevos procesos tecnológicos de una economía sustentada en el manejo 
de información y que también está haciendo de ciudades y regiones como Valle 
de Silicon, Kansai y Adelaida, entre otras,  los nuevos actores económicos de la ac-
tual revolución industrial, esto debido, según Castells y Hall, a que en este cuadro 
de economía globalizada “...los gobiernos nacionales no tienen suficiente poder para 
actuar sobre los procesos funcionales que conforman sus economías y sus sociedades. 
Pero las ciudades y las regiones son más flexibles a la hora de adaptarse a las condicio-
nes cambiantes de los mercados, de la tecnología y de la cultura.”13      

Desde esta doble perspectiva, la nueva geopolítica de la globalización no sólo se 
desenvuelve en el escenario de la comunicación, en el mundo de la cybernética, 
sino que asume una relocalización del poder económico que desplaza el espacio 
nacional hacia ciudades-regiones creando nuevas relaciones de poder interna-
cional donde aparece la exclusión como nueva realidad ya no sólo social sino 
también geopolítica y se establecen nuevas fronteras invisibles entre continentes, 
estados, regiones y localidades del planeta. 
   
Pues bien, en este cuadro de cambios de poder, el conflicto de intereses y la guerra 
misma exigen nuevas armas y nuevas estrategias. Ahora se trata de una guerra 
de información, donde aparece la incertidumbre como factor dominante y las 
tecnologías informáticas como las armas fundamentales. En escenarios a la vez 
desconocidos y numerosos, el objetivo es el de neutralizar al enemigo haciéndolo 

12 Castells, Manuel y Peter Hall. Las  tecnópolis del mundo. Madrid: Alianza Editorial. 1994.
13 Ibid. P. 27.
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sordo y ciego en la dimensión de la infosfera donde el arsenal está determinado 
por teóricas, prácticas y tecnologías de comunicación.14  

El problema ahora es evitar un “Pearl Harbour electrónico”, puesto que con la 
desaparición de la URSS, la gran potencia norteamericana ha tenido que com-
binar su papel de líder del nuevo orden geopolítico mundial con la selección de 
aquellas zonas del planeta que garantizan su seguridad. Por ello, “la capacidad 
de dominar la velocidad, especialmente en la informática y en los espacios in-
materiales, ha llegado a ser primordial”, tal como lo señala el Libro Blanco de la 
Defensa, editado por el Ministerio de Defensa de Francia en 1994.15     

3.- La geopolítica imperial de los Estados Unidos en la era global.

En la era de las superpotencias y el equilibrio del terror, la geopolítica mundial 
estaba condicionada por el conflicto bipolar que todo lo envolvía. El escenario 
geopolítico era muy claro: US-OTAN vs. URSS-Tratado de Varsovia y  la perife-
ria de África-Asia y América Latina como los escenarios del conflicto geopolítico 
internacional   En la era global, es la turbulencia económica la que impone el 
ritmo en una nueva relación entre tiempo, producción y rentabilidad del capital. 
Un problema central del capitalismo global es el de la circulación del capital a 
escala global, gracias a la desregulación de las finanzas y la constitución de un 
mercado de divisas que funciona en tiempo real en base a tres grandes centros 
o nodos financieros electrónicamente integrados: Londres, Nueva York y Tokio. 
Ahora bien, ¿quiénes son los agentes de este juego de poder económico?  Castells 
nos ayuda al respecto:  

“Estos jugadores globales no son oscuros especuladores, sino importantes 
bancos de inversión, fondos de pensiones, compañías multinacionales 
(por supuesto, incluidas las industriales) y fondos de inversión, organi-
zados precisamente para la manipulación financiera”16

14 Najman, Maurice: “Les Américains préparent les armes du XXIº siècle.” Le Monde Diplomatique. 
Nº 527, février 1998. P. 4.   
15 Idem.
16 Castells, Manuel. La era de la información. (Madrid: Alianza editorial. 1997. Vol. I. p. 512. 
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El poder económico centrado en los estados nacionales y sus empresas mono-
pólicas se ha trasladado a este universo de firmas financieras, de escala global  y  
dueñas de los mercados bursátiles de la triada que es el primer escenario geopo-
lítico de la guerra global de nuestro tiempo. Antes que lo tanques se mueven, los 
dólares en los circuitos financieros toman la delantera para quebrar un banco o 
un país. Los instrumentos son los bonos, los créditos y el frente comunicacional 
de las noticias que actúan para movilizar o desmovilizar a los interesados, desde 
dueños de empresas hasta el simple tenedor de un bono financiero en cualquier 
bolsa mundial. Los agentes juegan con el tiempo de los inversores y con el 
pánico de los ahorristas. La última crisis financiera global de 2009, es el mejor 
ejemplo del escenario de fragilidad en la que se mueve hoy el sistema capitalista 
global.17      

Ahora bien, en la dimensión de lo político los Estados Unidos de Norteamérica 
(US) ocupan hoy el centro de dominio mundial. Con la desaparición de la URSS, 
ha pasado a ser la hiperpotencia global. Como bien lo señala Brzezinski en 1997: 

“…los Estados Unidos tienen la supremacía en los cuatro ámbitos de-
cisivos del poder global: en el militar su alcance global es inigualado; 
en lo económico sigue siendo la locomotora del crecimiento global, pese 
a que en algunos aspectos Japón y Alemania (que no disfrutan del resto 
de atributos del poder global) se les acercan; en lo tecnológico mantiene 
una posición de liderazgo global en los sectores punta de la innovación; 
y en lo cultural, pese a cierto grado de tosquedad, disfrutan de un atrac-
tivo que no tener rival, especialmente entre la juventud mundial. La 
combinación de los cuatro ámbitos es lo que hace de los Estados 
Unidos la única superpotencia global extensa” 18  

Este posicionamiento geoestratégico de US puede evaluarse en la actualidad en 
esas cuatro dimensiones, para interrogarnos: ¿Qué ha cambiado en el escenario 
geopolítico mundial? Pero, antes precisemos que dos son las concepciones geopo-

17 La revista francesa L’Expansion. Paris, No. Hors-série Avril 2009 está dedicada íntegramente al 
estudio de  esta crisis con el título:” 1986-2009 Histoire du Capitalisme Financier”. 
18 Brzezinski, Zbigniew. El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos. Barcelona. Paidós. 1998.  p. 33. 
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líticas que orientan, por lo menos desde el debate académico, la actuación de los 
Estados Unidos en el escenario mundial. La tesis geopolítica de Samuel Hung-
tinton del choque de civilizaciones, que alimenta a un sector de la ultraderecha 
norteamericana y europea, inclusive y cuya planteamiento central es que el poder 
mundial se está desplazando de occidente a las civilizaciones no occidentales, por 
lo que es una geopolítica defensiva que se alimenta del peligro externo.  

Y la tesis de Brzezinski, que analiza el papel de la potencia norteamericana a 
partir de la tradición geopolítica de Halford Mackinder,  teórico de la “isla mun-
dial”. En este nuevo escenario mundial, en primer término, los Estados Unidos 
enfrentan el dilema de imponer una dominación global, como extensión de su 
condición de potencia imperialista anterior en el mundo bipolar que surge de 
la II Guerra Mundial, o transformarse en el líder global de una compleja red de 
intereses geopolíticos regionales que buscan expresarse en organizaciones como la 
ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OMC.  Para Brzezinski, 

 “…una política exterior inteligente debe empezar por la toma de con-
ciencia del hecho de que <globalización> significa, en esencia, interde-
pendencia global. Dicha interdependencia no garantiza que todas las 
naciones gocen de un mismo estatus (ni siquiera de un mismo nivel de 
seguridad), pero sí que hace que ningún país sea totalmente inmune a 
las consecuencias de la revolución tecnológica que tan inmensamente 
ha ampliado la capacidad humana de infligir violencia y que tanto ha 
estrechado, al mismo tiempo, los lazos que vinculen cada vez más a toda 
la humanidad.”19  

Según este modelo geopolítico jerárquico, junto al predominio hegemónico de 
los Estados Unidos tenemos, en segundo término, lo que Brzezinski denomina 
jugadores estratégicos, donde aparecen –en primer plano– potencias tradicio-
nales  como Francia, Alemania y Rusia, al lado de potencias emergentes como la 
India y China. Y en un segundo plano, antiguas potencias como Gran Bretaña y 
Japón, junto a Indonesia. Y como pivotes estratégicos  Ucrania, Azerbaiyán, Co-

19 BRZEZINSKI, Zbigniew. El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global?. 2005. P. 
13 y 14. 
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rea del Sur, Turquía e Irán. Veamos los dos cuadros geopolíticos sobre los cuales 
avanzan sus interpretaciones:   

Esta división del mundo actual no se corresponde con el nuevo ordenamiento 
del capitalismo financiero global de las “villas-regiones-ciudades” donde destaca 
el eje Nueva York, Londres y Tokio, empezando que Japón, antiguo enemigo de 
los Estados Unidos en la II Guerra Mundial, es hoy su más próximo aliado en el 
Extremo Oriente, aunque en el esquema civilizacional de Huntington aparece la 
civilización japonesa “como una civilización distinta, vástago de la civilización chi-
na, y surgida durante el periodo que va del año 100 a 400 d.C.”20 Veamos el cuadro 
geopolítico de Brzezinski:

20 HUNTINGTON, Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. 
Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica.1997. P. 51.  

Las civilizaciones según Huntington
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En esta concepción de la “isla mundial” ya de por si África y América Latina están en 
las periferias del tablero, con dos puntos neurálgicos como son la Europa occidental 
y el Pacifico donde cohabitan y se enfrentan los interés geopolíticos regionales de 
China y Japón frente a la India y sus fronteras culturales de la Indonesia y la Indo-
china, el peso económico de Corea del Sur y donde si es significativo el conflicto 
religioso entre confusionismo, budismo, hinduismo e islam. Esta concepción geopo-
lítica se asimila mejor al ordenamiento financiero global, ya que coincide con el eje 
Tokio-Londres-Nueva York, ya que frente al eje franco-alemán que nuclea la Co-
munidad Europea, la Gran Bretaña juega del lado atlántico de los Estados Unidos.   
 
4.- Finanzas, geopolítica y globalización. El mundo después del crack finan-
ciero de 2009. 

El capitalismo global ha sufrido en 2009 su gran crisis de “nuevo tipo”,  ya ante-
cedida de una serie de crisis financieras a lo largo de esta primera década del siglo 
XXI.  Dos aspectos caracterizan a esta crisis: Pone fin, necesariamente, a la expan-
sión incontrolada del capitalismo especulativo que había tomado cuerpo ya en los 
noventa y que empezamos a conocer al hablarse de la gran burbuja financiera. 

Por otro lado, ha obligado a los estados a asumir más control sobre los mercados, 
en espacial sobre los llamados paraísos fiscales y a poner fin a la absoluta desre-
gulación financiera que se impuso a partir de las políticas neoliberales de los 80. 



América Latina y el Caribe entre las Fronteras Geopolíticas de la Globalización

29Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 17-30

Algunos hablan, incluso, de una vuelta al Keynesianismo de los años 30. Pero no es 
así. La nueva arquitectura del sistema sigue  siendo la de una red financiera global,  
pero donde el bloque anglo-americano ha perdido hegemonía frente a potencias 
emergentes, los famosos BRICS (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica) que pug-
nan por re-orientar el flujo de las finanzas mundiales y el reparto de los beneficios 
hacia sus espacios regionales.  Las fronteras se mueven en consecuencia. 

En esta nueva circunstancia el papel del Estado en la conformación de la nueva 
economía es clave por la necesidad de regular a través de los bancos centrales los 
movimientos de capital. Hoy vemos como frente a la crisis de Grecia, Irlanda y 
Portugal en el espacio europeo la “triada gubernamental” que busca imponer disci-
plina fiscal a estos países está conformada por  el Fondo Monetario Internacional, 
la Unión Europea a través del Tratado de Lisboa y el Banco Central Europeo.  
Como se ve, organismo supranacionales que imponen las líneas de acción del los 
gobiernos “nacionales” que integran la llamada euro-zona. 

Estamos, pues, en un momento de transición donde la geopolítica global nos di-
buja un nuevo mapa de intereses y conflictos en el que al lado de la hiperpotencia 
norteamericana y su despliegue global, económico, militar, político, científico y 
cultural aparece una configuración multipolar y más compleja, como la que se 
aprecia en este cartograma en el que lo nuevo son los llamados BRICS, al lado de 
la triada América-Europa-Japón. 
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Sin embargo, las nuevas fronteras de la globalidad están dadas por los flujos fi-
nancieros y comerciales que  se mueven por la red y que ratifican nuestra tesis 
inicial de que la globalización lejos de uniformar crea fronteras invisibles que han 
generado exclusión y pobreza en el mundo actual.

Los mapas en las páginas 27, 29 y 30 de este artículo, han sido tomados de: El atlas. Le Monde Di-
plomatique. Edición española. Valencia-España. 2004. Y el mapa de la página 28 fue tomado del 
libro: El gran tablero mundial. Zbigniev Brzezinski. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. España,1998.

El mundo según algunos indicadores económicos, sociales y financieros


