
LA RECONFIGURACIÓN DE LA HEGEMONÍA MUNDIAL

Durante muchos años, y en el marco del gran ascenso geopolítico y geoeconómico de China como 
potencia mundial hegemónica, se ha pensado como aspiración establecer un sistema de poder mundial 
bicéfalo (G2) que signifique el aislamiento de Rusia y el sometimiento de la Vieja Europa a condición de 
países de segundo mundo.1

Si bien la división del mundo en dos grandes partes puede entenderse como el abandono del sistema-
mundo unipolar, también ante ello subyace como posible efecto el declive hegemónico estadounidense 
en sectores militares vinculados a la cohetería balística hipersónica, al desarrollo de nuevos materiales 
que permiten nuevos aislamientos sonoros aplicados a submarinos furtivos, a la miniaturización de 
motores nucleares, al perfeccionamiento de la guerra electrónica y al despliegue de nuevas generaciones 
de aviones caza, bombarderos estratégicos y misiles con empujes vectoriales.2 Tecnologías que ya han 
sido igualmente desarrolladas por Rusia, China y, en menor medida, por la India3 e Irán.4

En este hipotético horizonte se podría abrir como opción un decremento en la productividad 
económica estadounidense y una carestía de materiales críticos necesarios para el esfuerzo productivo 
(tierras raras, litio, cobalto, entre otros), la cual ha sido evidenciada con la pandemia del COVID-19 al 
cortarse las cadenas de suministro globales, lo que ha generado diversos y concatenados choques de 
oferta, cuya forma de manifestación más perceptible son las altas tasas de inflación internacionales y la 
falta de insumos como microprocesadores, semillas, robots industriales, etc.5 

En este escenario, a la baja productividad industrial habría que añadir como posibilidad el aumento de 
la deuda a través de la emisión de bonos del tesoro estadounidense, lo que significaría que para mantener 
los altos niveles de consumo, se recurriera a la impresión de dólares,6 situación que es predecible desde el 
control del sistema monetario internacional (FMI), de los canales de crédito mundial (Banco Mundial y banca 
privada) y a que el dólar es la divisa con mayor uso como reserva de valor en el mundo (58.92% en 2020).7
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Aunado a lo anterior, la serie de disputas políticas internas, el advenimiento de nuevos gobiernos con 
perfiles políticos polarizantes, las crecientes oleadas xenófobas, el aumento de la pobreza interna, la caída 
real de los ingresos medios y la ausencia de servicios de seguridad social8 han creado las condiciones para que 
EE.UU. atraviese determinados cismas de orden interno como la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.9

Estos eventos no han pasado desapercibidas para China. En el 14º Plan Quinquenal publicado en la segunda 
semana de marzo de 2021,10 junto con la consolidación de la Organización de Cooperación de Shangai11 mediante 
los 15 acuerdos suscritos el pasado 4 de febrero entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, afianzaron su apoyo mutuo: la defensa de sus intereses fundamentales y la profundización de 
su coordinación estratégica. La declaración del presidente Xi respecto a que la cooperación estratégica chino-
rusa es “inquebrantable, pasada, presente y futura”, desató un shock geoestratégico de alcance planetario.12 

La pretensión de esta sociedad es crear un sistema internacional tricéfalo basado en la cooperación y el 
entendimiento mutuo, con respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, el cumplimiento 
de la carta de la ONU y un rechazo al unilateralismo político-militar-económico de las naciones occidentales.13

Conocedores de los planes y acciones estadounidenses para ampliar la frontera geopolítica al Este de Europa 
a través de la OTAN, y con el desconocimiento de los acuerdos del 9 de febrero de 1990 cuando se dieron 
garantías de que esta alianza militar no tendría un carácter ofensivo contra Rusia,14 la asociación estratégica 
Ruso-China desarrolló diversos planes de contingencia ante la posibilidad de que el contencioso ucraniano o 
el de la Isla de Taiwán escalara hasta ser el siguiente ariete ofensivo del dominio unipolar ante los indeseables 
resultados en Irak y Afganistán.

En respuesta a este marco de acción, lo primordial fue preparar el campo de batalla multidimensional a 
través de una guerra híbrida para que otra nación o pueblo cargara con los costos humanos y materiales de la 
guerra. Ucrania ha sido el lugar en el que se ha desatado una guerra comunicacional, una ofensiva de exterminio 
racial, una guerra económico-financiera y una guerra energética,15 buscando como efecto presionar a China 
para la búsqueda de un entendimiento de paz en Europa y en el estrecho de Taiwán que podría dar forma a 
un G2 (EE. UU.-China).

8 UNITED STATES CENSUS BUREAU, “Ingresos, pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados Unidos durante el 2020”, 
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Plan for Economic and Social Development and Long-Range Objectives through the Year 2035”, Resolution on the Out-
line of the 14th Five-Year Plan for Economic and Social Development and Long-Range Objectives through the Year 2035, 
https://en.ndrc.gov.cn/policies/202203/P020220304367370277643.pdf; Chapter 1, https://en.ndrc.gov.cn/policies/202203/
P020220315511326748336.pdf; Chapter 2, https://en.ndrc.gov.cn/policies/202203/P020220315511368523883.pdf; 
Chapter 3,  https://en.ndrc.gov.cn/policies/202203/P020220315511411039433.pdf 
11 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Organización de Cooperación de Shangai, Departamento de Asuntos 
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ca-internacional-y-rechazan-una-nueva-ampliacion-de-la-otan.html 
13 YANG, Jiechi, “Defender y practicar con firmeza el multilateralismo, insistir en la construcción de una comunidad de des-
tino de la humanidad”, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 21 de febrero de 2021, (consul-
tado el 12 de abril de 2022), https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/202105/t20210511_9180794.shtml 
14 Véase «Memorándum de conversación entre Baker, Shevardnadze y Gorbachov», NSA, 9 de febrero de 1990, (consultado 
el 12 de abril de 2022), y «(Nuevo hallazgo de archivos de 1991 respalda la acusación rusa)», Der Spiegel, (consultado 
el 12 de abril de 2022).
15 McDONALD, Joe, “China sería esperanza de Rusia ante sanciones, pero es cauta”, Los Angeles Times, 26 de febrero de 
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De este modo, al reconfigurarse un acomodo entre las naciones hegemónicas en el sistema-mundo, 
donde se ha adelgazado la preeminencia unipolar en el contexto global, quizá sería pertinente reflexionar 
como Órgano Legislativo, en rediseñar nuestras estrategias de seguridad nacional, cimentadas en 
el resultado del análisis y revisión de nuestros planes y programas de mediano plazo, que perfilen 
primordialmente un proyecto nacional enfocado a sectores económicos clave: acceso al espacio, 
investigaciones del fondo marino, desarrollo de nuevos materiales vinculados a la cuarta revolución 
industrial y, sobre todo, empuje decisivo a la educación e investigación en ciencias básicas, entre otros.

El planeta entero se encuentra bajo un dinamismo sin precedentes, que nos invita hacer 
interpretaciones más allá de voces rusófobas o rusófilas y orientar nuestra visión como Nación hacia una 
transformación acorde a las pautas de los nuevos tiempos signados para América del Norte, de ahí la 
necesidad de invitar a un diálogo sobre la nueva realidad mundial y del papel que juega y jugará México 
en este escenario, así como el diseño de planes y mapas de ruta para desplegar nuevos acoplamientos 
estratégicos en nuestro continente.
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