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Un año de análisis de anticipación 
geopolítica: El caos político mundial 

Por Laboratorio Europeo de Anticipación Política 

Enero 2014: Caos político mundial, riesgo de explosión del mundo 
financiero… aunque las soluciones de futuro continúan surgiendo  

Los historiadores, que tienen la costumbre de considerar que el siglo XIX comienza en 1815 
(Waterloo) y termina en 1914 (la primera guerra mundial), con seguridad definirán el siglo XX 
como el período 1914-2014, que finaliza cuando el antiguo sistema está muriendo al mismo 
tiempo que el nuevo emerge. Entonces: ¡Bienvenido al siglo XXI, año 2014!  

Habíamos colocado 2013 bajo el signo de los « primeros pasos del mundo de mañana en pleno 
caos » (1). Realmente fue el año cero de este nuevo siglo que en sus finales vio emerger las 
soluciones por todas partes. En este comienzo de año todos los proyectores están dirigidos 
hacia la Eurozona, China, Rusia y BRICS donde se idean, con una increíble rapidez, las 
herramientas destinadas a conformar el nuevo orden: el «mundo de ayer» deja lugar al 
«mundo de mañana».  

Sin embargo el riesgo permanente sigue siendo el de una explosión debido a un 
sobrecalentamiento del mundo financiero impulsado por los increíbles desequilibrios 
estadounidenses... muy poco o nada resueltos. Y el actual período de transición, sin duda 
esperanzador, ciertamente no deja de ser por ello menos peligroso. Uno de los peligros reside 
en el « smog » (2) estadístico que, probablemente, caracterizará a este año: por una parte, los 
indicadores económicos y financieros estadounidenses perdieron todo sentido a fuerza de ser 
manipulados para esconder la catastrófica realidad; por otra, las herramientas de 
transparencia estadística del mundo emergente no son todavía lo suficientemente fiables para 
alumbrar correctamente la realidad. En 2014 el actual colapso de la visibilidad estadística, que 
viene desde hace varios años, y el principio de la organización de la transparencia de la 
economía mundial que se necesita para planificar las estrategias, hace que estemos tocado el 
fondo de la comprensión estadística. Y esto no dejará de tener consecuencias.  
 
« SMOG » ESTADÍSTICO 

El período actual es particularmente difícil de analizar. Las experiencias de inyección de 
liquidez por los bancos centrales apenas tienen equivalente histórico, actúan insidiosamente 
como una morfina; los mercados bursátiles evolucionan en forma inversa a la salud económica 
de los países; las finanzas y los productos derivados están fuera de todo control; Occidente y 
particularmente Estados Unidos intentan esconder su situación catastrófica gracias a 
indicadores que no significan nada, como las cifras de paro... ya analizamos en profundidad 
esta «niebla estadística» en el GEAB N°73: las brújulas del antiguo mundo se enloquecen.  
 
Los mercados que están siendo alimentados por el biberón de la FED y no quieren abandonar 
el paradigma dólar mientras exista una gota de sangre para chupar, son ampliamente 
responsables de esta ceguera. Similarmente a la rana que inmersa en agua que se calienta 
percibe el aumento de la temperatura cuando es demasiado tarde, la ruptura del termómetro, 
siendo práctica para mantener la ilusión, es suicida. La salida es difícil de encontrar a la luz del 
día pero en la obscuridad se torna imposible. Ya lo dijimos, la Eurozona tuvo la posibilidad de 
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estar a plena luz durante varios años gracias a la « crisis del euro » y no esconde sus 
dificultades bajo un cúmulo de liquidez (3), posibilidad de la que no saca provecho Estados 
Unidos que se dirige con los ojos vendados hacia el precipicio, como lo veremos.  

 

Evolución del balance de los grandes bancos centrales desde agosto de 2008, en porcentaje. 
Fuente: Merk Investments  

El período actual tiene un ojo ciego, el otro desgraciadamente todavía no ve. La parte del 
mundo que surgió, especialmente el BRICS y particularmente China, sólo están abocados a 
construir un aparato estadístico adaptado a sus ambiciones internacionales. Sin mencionar que 
han adoptado algunas adicciones occidentales, como recurrir a la deuda y a las finanzas 
desreguladas, lo que plantea nuevos peligros. China comienza a preocuparse por la deuda de 
sus administraciones locales, por los « medios de financiamiento de los gobiernos locales » (4) 
y por sus « finanzas en la sombra » (« shadow banking ») sobre las que todo el mundo 
ignoraba su amplitud a falta de estadísticas fiables (5). Este shadow banking es indispensable 
tanto para financiar la actividad de las pequeñas empresas como para las administraciones 
locales y por el momento es incontrolable... De ahí los redoblados esfuerzos de Pekín para ver 
claramente y llegar a controlar este sector, como lo prueba el reciente trabajo estadístico 
realizado a este respecto por la Mesa Nacional de Auditoría, o la mayor transparencia que le 
pidió a las entidades bancarias chinas o también, por ejemplo, la prohibición por cinco años a 
las autoridades locales de construir nuevos edificios institucionales en base a financiaciones « 
en la sombra » (6). Pero a pesar de estos esfuerzos de transparencia que darán rápido sus 
frutos, porque la situación internacional necesita ver claro, se necesita todavía algunos años 
para tener un aparato estadístico fiable en estos países. Sin contar que el gobierno chino 
todavía necesita zonas de sombras por algún tiempo: ¡no puede tener un panorama 
compresible sin poner previamente la casa en orden!  

Es así que los dirigentes deben avanzar con gran prudencia en un camino sembrado de baches 
y en el cual la ausencia de indicadores fiables les impide apreciar correctamente la situación. 
En estas circunstancias toda anticipación, previsión o planificación es, por supuesto, muy 
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difícil. Aunque los países emergentes están impulsados por dinámicas extremadamente 
poderosas que les permiten algunas desviaciones, los pasos en falso puede tener 
consecuencias dramáticas para los demás. Es por eso que la FED está llevando a cabo un 
notable trabajo de equilibrio y hasta ahora fue lo suficientemente talentoso como para 
mantener al país en la cuerda floja... mientras ésta exista.  

ASCENSO DE LAS TASAS Y CAÍDA DE LOS INMUEBLES EN ESTADOS UNIDOS 

Mientras tanto, el siglo que acaba continúa en su lenta agonía. A pesar de todas las acciones 
de la FED, de su inmenso programa de flexibilidad cuantitativa, los tipos de interés de las 
obligaciones estadounidenses suben inexorablemente. Detallamos las razones de esto en la 
sección Telescopio y mostramos que esta tendencia continuará en 2014.  

 

Tasa de interés (en %) de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años, junio 2012-enero 
2014. Fuente : MarketWatch  

Entonces un aumento de un punto del porcentaje sobre la tasa a 10 años (del 3 al 4%) significa 
un aumento de los intereses anuales que se debe pagar sobre la deuda pública del orden de 
100 a 150 millardos de dólares (7), o sea cerca del 1% de déficit público que se debe 
compensar mientras que la FED comenzó a reducir su programa de rescate de obligaciones. 
Pero no es lo más doloroso, el gráfico siguiente muestra algo mucho más peligroso.  
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Tasa de los créditos inmobiliarios a 30 años, 2012-2013. Fuente: FRED. 

El continuo aumento de las tasas de las obligaciones estadounidenses provoca un aumento 
similar en las tasas de los préstamos para particulares. En 2012, los préstamos inmobiliarios a 
30 años estaban cerca del 3,5%; ahora están próximos al 4,5%; un punto más los haría llegar al 
5,5%. Al 3,5% una familia puede pedir prestados 400.000 dólares con mensualidades de 1800, 
mientras que al 5,5% sólo puede pedir prestados 317.000 dólares con las mismas 
mensualidades: por lo tanto, los precios de las viviendas debería ser aproximadamente un 20% 
menor (¡!) para mantener el poder adquisitivo constante ... ya lo vimos en el GEAB N°80, la 
preocupación comenzó a ser palpable en este sentido (8) y, como lo explicamos en la sección 
Telescopio, en 2014 se experimentará una reducción significativa de los precios del mercado 
inmobiliario estadounidense. Ahora bien, todo el financiamiento inmobiliario funcionan 
solamente bajo la hipótesis de precios crecientes (se lo vio en 2007-2008); además, muchos 
créditos al consumo los estadounidense los garantizan con la su vivienda es así que una 
debilidad del mercado inmobiliario se propaga a toda la economía. Ésta es la mala noticia de 
comienzo de este año.  

Notas:  

1 Título del GEAB N°70 (diciembre 2012).  

2 « Smog » o esmog designa esta mezcla de humo (smoke) y de niebla (fog) que invadía 
periódicamente a Londres durante la era de la revolución industrial.  

3 Lo que explica en gran parte su crecimiento más débil. En Estados Unidos, el crecimiento 
oficial en 2013 fue solamente del orden de 400 millardos de dólares (cerca del 2,5% del PIB) 
mientras que la FED inyectó más de 1000 millardos en la economía... es decir una « pérdida » 
de 600 millardos. En el mismo lapso, el BCE retiró cerca de 1000 millardos de dólares (730 
millardos de euros, fuente BCE) para un crecimiento cercano a cero, es decir una « ganancia » 
de 1000 mil millones. ¿Quién está en enfermo? Ver también el gráfico siguiente.  

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn129
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4 Fuente: Ecns.ch, 08/01/2014  

5 Lea acerca de esto Les Échos (10/01/2014), Bloomberg (09/01/2014).  

6 Fuente: La Croix, 30/07/2013.  

7 Evaluado a partir de Wikpedia y teniendo en cuenta la distribución de la deuda 
estadounidense por vencimiento.  

8 Ver también el inquietante artículo de MarketWatch (14/01/2014).  

Febrero 2014: Reanudación del curso «normal» de la crisis 
sistémica global  

Durante el 2013 la avalancha de liquidez resultante de la flexibilización cuantitativa de la FED 
permitió a las lógicas del mundo de ayer despertarse: deuda, burbujas, globalización, 
financiarización... Pero bastó una leve disminución de los importes astronómicos inyectados 
mensualmente por el banco central estadounidense para que la crisis galopante, enterrada 
bajo estos torrentes de liquidez, reemprenda su dinámica. Como era de esperar, el método de 
« resolver » la crisis intensificando los excesos que la causaron es ineficaz y provoca, por 
contrario, una crisis al cuadrado. A pesar de todo, se puede encontrar una ventaja real: 
permite ganar tiempo que todo el mundo utiliza de la mejor manera posible.  

A lo largo del año 2014, nuevamente asistiremos al despliegue « normal » de la crisis sistémica 
global, importante fase de transición entre dos sistemas de organización mundial. Comienza a 
verse claramente la crisis histórica que va mucho más allá de una crisis económica y financiera. 
Es por eso que junto a los graves peligros que asechan a los mercados bursátiles, los bancos, 
los inmuebles y la economía en general, la agenda también incluye el aumento de la 
indignación furor popular y del rechazo de los sistemas políticos actuales, la intensificación de 
las tensiones geopolíticas y el repliegue de los bloques sobre sí mismos.  

La cadena de distribución de esta reactivación de la crisis está impulsada en primer lugar por el 
taper (reducción del programa de flexibilización cuantitativa de la FED) que inmediatamente 
afectó a las monedas emergentes. Además del impacto nefasto que esto tiene sobre la 
economía mundial, nuestro equipo anticipa que estos choques van a provocar un efecto 
bumerang sobre Estados Unidos que finalmente desbloqueará el engranaje de la devaluación 
masiva del dólar, desestabilizando lo que resta del antiguo sistema del cual es su pilar.  

EL ERROR DE CÁLCULO DEL TAPER 

Detrás de la decisión de la FED de terminar gradualmente con su programa de flexibilidad 
cuantitativa (1) se esconden varias realidades. La primera es su evidentemente ineficacia para 
la economía real y, sobre todo, los riesgos cada vez mayores que está provocando al generar 
burbujas y diversas adicciones que distorsionan cualquier posibilidad de aprehender la 
realidad. La segunda se debe probablemente al deseo de « mostrar » que la situación mejora y 
que la FED se puede retirar sin riesgo. La tercera es menos confesable: consciente de la 
adicción creada en 2013 a la liquidez de la FED en los países emergentes, su anuncio no podría 
dejar de hacerlos tambalear. Ahora son los titulares de primera plana de la prensa de negocios, 
mientras que la situación estadounidense pasa a segundo plano. ¿Quién recuerda en efecto 
que Puerto Rico está por explotar (2) (como lo anticipó en GEAB n°77) o que Chicago no sale 
de sus deudas (3), o que los cupones para alimentos (foodstamps), pilar de la asistencia social 

http://www.ecns.cn/business/2014/01-08/96057.shtml
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203231697514-la-chine-tente-de-remettre-de-l-ordre-dans-un-systeme-financier-nebuleux-641853.php
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-09/china-tells-banks-to-improve-disclosures-in-shadow-lending-fight.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Dettes-et-finance-de-l-ombre-des-bombes-a-retardement-en-Chine-2013-07-30-992509
http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States#Interest_Paid
http://blogs.marketwatch.com/thetell/2014/01/14/the-end-of-the-mortgage-party-home-lending-plummets-at-wells-fargo-j-p-morgan-chase/
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estadounidense, continúan siendo recortados (4) cuando cada vez más familias dependen de 
ellos o, finalmente, que la pobreza infantil alcanza niveles difícilmente imaginables en países 
supuestamente desarrollados (5)?  

 

Bonos de Puerto Rico con vencimiento 2017. Fuente : ZeroHedge.  

Sin embargo (disculpándonos por la ligereza de recurrir a una publicidad que se hizo famosa) 
hay segundo efecto KissCool. Para verlo, debemos pasar por alto todo y volver a lo 
fundamental con riesgo de simplificar una situación mundial que verdaderamente actualmente 
nadie comprende.  

La flexibilización cuantitativa tuvo por consecuencia una superabundancia de liquidez en los 
mercados financieros que invirtieron este dinero donde las verdaderas dinámicas productivas 
proporcionaban oportunidades de inversiones y fructificación: en los países emergentes. Es 
totalmente evidente que esta inundación de dinero fácil sostuvo de manera artificial el 
crecimiento de estos países, que habría sido menor en estos tiempos de crisis. Peor aún, en 
2013, esto provocó una reactivación de las lógicas del mundo de ayer, en el cual el dinero era 
utilizado sólo para pedir más dinero prestado, con el programa de re-financiamiento, re-
endeudamiento, re-adicción al dólar, re-enmarañado del planeta, la re-globalización 
desenfrenada que ignora los intereses de las poblaciones (por ejemplo, oxigenando a las 
fastidiosas negociaciones de los tratados de libre comercio transpacífico TPP y transatlántico 
TTIP), etc.  

Esta absorción de dólares por los países que sólo tienen un crecimiento suficiente para poder 
utilizarlos explica en gran parte el hecho que el dólar no se haya devaluado o que no haya 
inflación en Estados Unidos a pesar de la política de FED: la devaluación que debería haber 
acompañado a la creación de dinero, habría sido absorbida por el dinamismo económico del 
resto del planeta.  

Pero algo ocurrió para que la FED ya no pudiera continuar. Probablemente el hecho que para 
que produzca algún efecto en la economía estadounidense las cantidades de dinero creado 
deberían aumentar constantemente, lo que cada vez es más resistido por los círculos de la 
Reserva Federal. Quedarse en el mismo nivel de 85 millardos de dólares mensuales, ya 

javascript:void(0)
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correspondía de hecho a una reducción. En tal caso, dejarlo que se degrade e intentar salir de 
la trampa.  

Desde principios de enero, la FED redujo 10 millardos de dólares el ritmo mensual de sus 
compras, nuevamente en 10 millardos a principios de febrero, ahora compra 30 millardos de 
títulos hipotecarios y 35 millardos de bonos del tesoro al mes. Ahora bien, esta reducción 
significa que un cuarto de la « ayuda » indirecta a los países emergentes desapareció… es 
lógico pues que la actividad económica de estos países baje, y por consiguiente se vea afectada 
su moneda. (6)  

 

Cantidad de liras turcas por dólar (USD / TRY), noviembre de 2012 - febrero de 2014. Fuente: 
Yahoo Finance.  

Es aquí donde comienza el efecto Boomerang. En primer lugar, las inversiones occidentales en 
las economías emergentes valen menos cuanto la moneda se devalúa, por lo tanto una parte 
de los activos de los inversores desaparece completamente, causando una fuerte tensión en 
los mercados financieros. Pero, más importante, para frenar la caída de su moneda, los bancos 
centrales de los países emergentes venden sus reservas de dólares para rescatar su propia 
moneda de los mercados (7), lo que resulta en un excedente de dólares y un aumento de la 
demanda de la moneda local (8), lo que hace mecánicamente subir la moneda local. Por 
ejemplo, en este período Turquía, la India, el Brasil, Indonesia, entre otros, cada uno de ellos 
se quitó mensualmente un lastre del orden de decenas de millardos de dólares (9).  

Esto significa que los eran compradores de dólares, los emergentes, ahora son vendedores. En 
otras palabras, los únicos países capaces de absorber los dólares excedentes hoy los rechazan. 
Recapitulemos: la FED y el tesoro continúan inundando el planeta con 65 millardos de dólares 
al mes, pero ya nadie los quiere... ¿Dónde pueden ir de ahora en adelante? A algunos países 
productores de petróleo que todavía lo venden en dólares pero, por supuesto, sobre todo a 
Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer la debilitada economía de este país? No mucho... 
ciertamente no tanto como lo que hacían los emergentes (10).  

Notas:  
 
1 Fuente: Reuters (29/01/2014).  

2 Fuentes: Reuters (07/02/2014), CNBC (07/02/2014).  

3 Fuente: « Chicago is on the road to Detroit », Chicago Tribune (05/02/2014).  

http://www.reuters.com/article/2014/01/29/us-usa-fed-idUSBREA0S0CL20140129
http://www.reuters.com/article/2014/02/07/funds-puertorico-bonds-idUSL2N0LC0SD20140207
http://www.cnbc.com/id/101393330
http://articles.chicagotribune.com/2014-02-05/opinion/ct-chicago-debt-edit-0205-20140205_1_bond-sales-chicago-public-schools-debt
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4 Medida adoptada en secreto tras del éxito de la reforma de los subsidios agrícolas. Fuente: 
New York Times, 05/02/2014.  

5 Fuente: Washington Informer, 08/02/2014.  

6 Nuestro equipo considera que esta vez la tasa de las monedas emergentes no está 
relacionada con los movimientos del dólar sino con la realidad económica.  

7 Moneda que tuvieron que vender masivamente, en 2013, para hacer frente a la devaluación 
del dólar que hacía subir otras monedas y que peligraba hacer disminuir las exportaciones.  

8 El dólar no baja inmediatamente porque la pequeña devaluación que debería efectuarse es 
diluida, por un lado, por las cantidades de dólares en circulación y, por otro, compensada por 
el hecho de que el dólar está habitualmente considerado como moneda refugio frente a 
monedas locales que se tambalean.  

9 Fuentes: CentralBanking.com (« Central Bank of Turkey sells $2.5bn in one day », 
23/01/2014), Vox (« Brazil’s central bank has intervened heavily, spending more than $50 
billion and promising to double that by the end of the year », 25/09/2013), etc.  

10 Un poco a tontas y a locas, hay que reconocer.  

Marzo 2014: Escalada en la reacción de supervivencia de Estados 
Unidos: se activa una guerra fría para anexar mejor a Europa  

EL ARMADO DE UNA TRAMPA PARA DESVIAR A EUROPA DE SU PROPIO DESTINO 

Cuando en noviembre de 2013, Rusia invitó a la Unión Europea a una negociación tripartita 
sobre los acuerdos de libre comercio de Ucrania con sus dos vecinos con el fin encontrar 
puntos de acuerdo que sean aceptables para todas las partes directamente involucradas (1), 
incluía con ello la estabilidad, la integridad y la independencia de Ucrania y que pudiera 
continuar el vínculo, naturalmente entre Europa y Rusia.  

Pero ni la Sra Ashton, ni Sr. O' Sullivan (2), responsable del Servicio de Acción Exterior de la 
Comisión Europea, ni siquiera el Sr. Fule que desde lo alto de Dirección General de Ampliación 
pasa su tiempo tratando de integrar todo lo que se mueve al este de Europa (3), no querían 
esto. Por el contrario, obligaron a Ucrania a « tomar partido » (4), creando así las condiciones 
para la conocida e inevitable secuencia de acontecimientos: Ucrania escogió... y lógicamente, 
entró en un dramático y sangriento proceso de división del que estamos asistiendo solo al 
comienzo. Ashton y O' Sullivan literalmente le tendieron una trampa a Ucrania y a Europa.  

Cinco meses más tarde, los daños derivados son inmensos: más de 100 muertos (5), Ucrania se 
reencuentra con un gobierno no electo llevado al poder por facciones de extrema derecha (6), 
las relaciones euro-rusas se han roto, Ucrania y Rusia están al borde de una guerra que no está 
lejos de ser una guerra entre Europa y Rusia (7), el ejército ruso recuperó el control de su 
arsenal de Crimea, la flota estadounidense surca las aguas del mar Negro (8) el arsenal nuclear 
de Estados Unidos es desplegado en Polonia, Lituania y Rumania (9), los medios de 
comunicación excitados por la sangre son una máquina pura de propaganda decididos a 
empujar a políticos y al pueblo a la guerra, el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea 
y Ucrania está a punto de ser firmado en contra del interés ruso, por Washington y un 
gobierno ucraniano no electo (10) (si el mismo método se emplea para el TTIP, Washington y 

http://www.nytimes.com/2014/02/05/us/politics/senate-passes-long-stalled-farm-bill.html
http://washingtoninformer.com/news/2014/feb/08/report-child-poverty-us-escalating/
http://www.centralbanking.com/central-banking/news/2324760/central-bank-of-turkey-sells-usd25bn-in-attempt-to-halt-lira-freefall
http://www.voxeu.org/article/should-brazil-s-central-bank-be-selling-foreign-reserves
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Sra Ashton lo habrán firmado en abril a más tardar), los Occidentales están a punto de negar la 
legitimidad del referéndum sobre la Crimea lo que agravará la crisis y continuará plateando 
dudas sobre el combate democrático de los Occidentales, … (11)  

¡De un punto de vista europeo, que considerable fracaso político y diplomático! Trabajar para 
reconstruir la cortina de hierro en 2014 y aislar la Europa de todas las actuales dinámicas de 
estos famoso países emergentes que nos unen a Rusia, como Ucrania nos unía a Rusia (12).  

ATAQUES EN SERIE CONTRA EUROPA 

Desgraciadamente, más que un fracaso, hay que verlo también como el resultado de un 
evidente ataque al proyecto de construcción europea, proyecto cuyos dos principales 
objetivos, desde su origen, son la paz por la cooperación, el compartir intereses y la 
independencia del continente por la fuerza que proporciona de facto su unión.  

El ataque actual se sitúa, en realidad, en concordancia con el realizado en el año 2010 contra el 
euro, a sabiendas de que la ruptura de la moneda común, y dada la imposibilidad técnica para 
volver a las monedas nacionales, Europa se encontraría automáticamente en la zona del dólar. 
Esa vez, Europa resistió y salvó su moneda al precio de un debilitamiento enorme, 
particularmente político.  

El TTIP, y las tentativas de hacernos firmar urgentemente este oscuro Tratado, que en Europa 
nadie quiere, parecen tener como principal objetivo el colocar la política subordinada a la 
economía (aunque más que eso, pretende colocar a Europa bajo el dominio de Estados 
Unidos). Crearía una gran zona enorme de libre comercio UE-EEUU y anexionaría 
categóricamente Europa a zona del dólar. Una vez más, las herramientas de la independencia 
de Europa se mencionan, a saber, el arsenal jurídico de protección comercial, garante del 
interés económico, la competitividad cualitativa y de la salud de los europeos. Y los métodos 
de obtención de la firma de este tratado cueste lo que cueste, por sí solos son prueba de su 
profunda deshonestidad.  

BAJAR SOBRE EUROPA UNA NUEVA CORTINA DE HIERRO 

Y todavía no hemos visto nada de lo que Washington y Bruselas son capaces de hacer en este 
dominio. La crisis ucraniana ha sido activada probablemente para otra cosa que no sea, in fine, 
obligarnos a comprar el gas de esquisto estadounidense (13), firmar TTIP (sin el cual ese gas no 
puede ser vendido en Europa (14)) para justificar un nuevo aumento del militar 
estadounidense-otanesco (15) gracias a la reactivación de una guerra fría entre occidente y 
emergentes (con un detalle, en esta ocasión Occidente estará del lado equivocado de la 
Cortina de Hierro).  

Notas:  
 
1 Fuente: Le Monde, 05/03/2014.  

2 Se trata del número tres del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Se imponen algunas 
palabras sobre su trayectoria a la que los periodistas de investigación deberían prestar más 
atención. David O’Sullivan entra en escena en nuestro trayecto europeo a principio de los años 
90, como jefe de unidad Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (DG 
EAC) encargada del programa TEMPUS ( Trans-European Mobility Programme for University 
Studies) , este programa está en la consideración del Tribunal de Cuentas europeo, a raíz de 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/05/l-europe-a-eu-tort-de-ne-pas-associer-moscou-a-son-partenariat-oriental_4378202_3232.html
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_fr.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/cvs/cv_o_sullivan_en.pdf
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una carta abierta de Frank Biancheri denunciando malversaciones dicho programa. A partir de 
esto, la carrera de Sr. O' Sullivan no debería haber llegado muy lejos. Pero, a mediado de los 
90, en el momento donde nos subíamos al proyecto transatlántico TIESweb en colaboración 
con la Comisión Europea y la Casa Blanca, durante una conversación banal un diplomático de 
la Embajada de Estados Unidos en Bruselas, nos recomienda que siguiéramos a un tal David O' 
Sullivan… « quién llegaría lejos ».. Sorpresa entre nosotros, observando el carácter poco 
recomendable del personaje... pero pequeña sonrisa sobre las decisiones de los grandes. Y 
unos años más tarde, bajo la Comisión Prodi que debuta a fines de los años 90, David O' 
Sullivan pasa a ser nada menos que… ¡Secretario General de la Comisión Europea, es el cargo 
más poderoso de todo el edificio europeo! Bajo su reino y con su intervención personal 
directa, el proyecto de reforma institucional iniciado como continuación lógica a la dimisión de 
la Comisión Santer que revelaba claramente lo inadecuado del funcionamiento de Europa 
post-tratado de Maastricht y habría conducido un grupo de funcionarios, bajo el mandato del 
comisario Prodi, a constituir una « task-force para la reforma de la gobernanza europea » cuyo 
trabajo dio lugar a un libro blanco del mismo nombre, fue enterrado adecuadamente (trabajo 
de redacción recuperado con las ideas innovadoras suprimidas y cuya publicación fue 
organizada en agosto durante vacaciones de los periodistas). Este proyecto de reforma fue sin 
embargo un gran momento de esperanza de la democratización europea, esperanza 
irremediablemente decepcionada. Reencontramos Sr. O' Sullivan en el Servicio de Acción 
Exterior como parte de un « desequilibrio » de la dirección del SEAE a favor de los 
Anglosajones: en efecto, el nombramiento de la Sra. Ashton se vio compensado por el de 
francés Pierre Vimont como número 2 (director general ejecutivo)... pero la primera, para 
recuperar el control, había creado una serie de tres posiciones (que no existe en ninguna 
institución europea: director general ejecutivo) para dárselo a O'Sullivan. Así es como este 
último se reencuentra al lado de Ashton en 2013 en la negociación del Acuerdo de libre 
comercio entre UE-UCRANIA con los resultados que se sabe. Pero esto no es todo: 
posteriormente pasó como Embajador de la UE en Washington, que en tándem con Ashton 
controla toda la cadena de la firma del famoso TTIP . Seguir las malas noticia para Europa es 
simple, sólo se debe seguir el desarrollo de la carrera O'Sullivan.  

3 ¿Lo sabía? Georgia también. Fuente : EuropeanVoice, 29/11/2013.  

4 Fuente : Le Monde, 05/03/2014  

5 Fuente : KyivPost, 11/03/2014.  

6 Fuente : CNN, 06/11/2014.  

7 Sobre todo cuando la Unión Europea se empeña en anexar a Ucrania acelerando la firma del 
acuerdo de negociación (cuando debería esperar la elección de un verdadero gobierno, será 
firmado, finalmente, por el actual gobierno (fuente : Radio Ukraine, 26/02/2014) porque el 
próximo gobierno legítimo podría ser nuevamente pro ruso) pero también de integración a la 
Unión Europea (un acuerdo puede esconder otro, en particular las negociaciones con Georgia 
van en esa dirección, entonces porque no Ucrania (fuente : Messenger, 06/03/2014).  

8 … las fuerzas armadas estadounidense se reafirma en Europa después de tantos esfuerzos 
hecho para desalojarlo. Fuente: Chicago Tribune, 12/02/2014.  

9 Fuente : Ouest-France, 12/03/2014.  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/comm-initiatives/2001-european-governance-white-paper-com2001_0428_en.pdf
http://www.europeanvoice.com/article/imported/ashton-picks-eu-ambassador-to-the-us/79326.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/2013/november/georgia-and-moldova-sign-eu-association-agreements/78910.aspx
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/05/l-europe-a-eu-tort-de-ne-pas-associer-moscou-a-son-partenariat-oriental_4378202_3232.html
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/health-ministry-ukrainian-unrests-death-toll-reaches-102-people-339056.html
http://edition.cnn.com/2014/03/06/opinion/speedie-ukraine-far-right/
http://radioukr.com.ua/en/148/557244/
http://www.messenger.com.ge/issues/3067_march_6_2014/3067_ani.html
http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-ukraine-crisis-exercises-20140310,0,3846059.story
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/03/12/otan-nato-russie-ukraine-crimee-poutine-11373.html
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10 Este artículo de 12/03/2014 de EUBusiness tiene el mérito de ser claro:« Los nuevos 
dirigentes de Ucrania probablemente firmarán el tan esperado acuerdo político con la Unión 
Europea la próxima semana, anunció el miércoles el Primer ministro interino Arseniy 
Yatsenyuk a continuación de una conversación con la Casa Blanca »... La Unión Europea va a 
ser tomada, temían que es tomado por la extrema derecha, que es peor: es ser tomado por 
una potencia extranjera. Pero la más impresionante es que en 28 gobiernos, la mayoría (pero 
no todos) gobiernos democráticos responsables ante sus pueblos, ni uno solo tiene una 
objeción. Trampa de estadounidense, traición de la Unión Europea... y la dirigencia europea 
está rendida...como lo estaba la dirigencia francesas en 1940. Ni hablemos de los nacionalistas 
de toda laya que infectan las vidas políticas nacionales a base de discurso sobre la soberanía de 
las naciones y no tienen tampoco la menor crítica que formular sobre la toma de control de la 
agenda europea por los estadounidenses (si al menos fuera para mejor, pero es el más 
evidente de eue es para peor). Pero mirando las simpatías occidental-ucranianas, ellos deben 
tener la esperanza de recuperar una apariencia de poder (tal vez una pequeña gobernación 
provincial) en la próxima configuración.  

11 El bloque soviético se desplomó sin derramamiento de sangre gracias a Mikhail Gorbachev; 
Es un hecho notable en la historia que un imperio se retiren pacíficamente. Estados Unidos no 
parece considerar volver al conjunto con la misma dignidad por desgracia. Después de que el 
método financiero (enorme rescate financiero de 2009, el famoso TARP de 700 millardos, que 
transformó la crisis bancaria en crisis de Estados, a continuación, la flexibilización cuantitativa 
de la Reserva Federal estadounidense en 2010 y 2012, en particular, llevó todo el planeta al 
endeudamiento generalizado), Estados Unidos subió un tono al atacar a Europa (con la 
colaboración de algunas de las elites europeas) e intenta un OPA en el continente.  

12 Ucrania es un vínculo estratégico entre Europa y Rusia, y entre Europa y los países 
emergentes. El LEAP sabe cuan importante es acercar Europa a los BRICS, es para esto que 
lanzamos en 2009 el proceso Euro-BRICS, destinamos a proyectar Europa en lo que es su 
verdadero destino teniendo en cuenta su naturaleza: su contribución al surgimiento de un 
mundo multipolar. Si Europa no puede desempeñar este papel, hay un riesgo de polarización 
del mundo entre Occidente y Emergentes. Pero la polarización requiere paredes... y se la está 
reconstruyendo... estamos en el mismo lugar que hace 25 años. Decididamente las elites 
occidentalistas no tienen mucha imaginación... o pocas lecturas de sus libros de historia. Si lo 
hubieran hecho, sabrían que las guerras son raramente frías y que es mejor no es empezar a 
jugar este tipo de juegos.  

13 Fuente : The Guardian, 05/03/2014.  

14 El gas de esquisto es un gas no convencional, es decir, su precio escapa de la indexación 
atada al petróleo, lo cual es por supuesto una ventaja competitiva, una ventaja que no está 
permitida, ya que no se supone cruzar fronteras. Así, las considerables inversiones realizadas 
por Estados Unidos para convertirse en un importante exportador de gas serán exitosas sólo 
gracias a la firma de estos famosos tratados de libre comercio transatlántico y transpacífico 
por los que Washington está, literalmente, listo para matar. Fuente : Office of Fossil Energy.  

15 Las enormes reducciones impuestas al presupuesto militar estadounidense, estos últimos 
días, por el Congreso y el pánico que se difundió en los pasillos del Pentágono no han escapado 
a nuestros lectores. Fuente: USNews, 24/02/2014.  

 

http://www.eubusiness.com/news-eu/ukraine-russia-us.uce
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/06/ukraine-crisis-great-power-oil-gas-rivals-pipelines
http://energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation/how-obtain-authorization-import-andor-export-natural-gas-and-lng
http://www.usnews.com/news/articles/2014/02/24/pentagons-massive-budget-cuts-would-redefine-the-us-military
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Abril 2014: Europa arrastrada a una división del mundo entre los 
deudores y los acreedores: soluciones desesperadas, en Estados 
Unidos no quiere hundirse solos  

La actual confrontación entre Rusia y Occidente en la crisis ucraniana inevitablemente 
recuerda la guerra fría y los medios de comunicación son evidentemente muy proclives a eso. 
Pero, contrariamente a lo que ellos dejan sobreentender, no es Rusia quien busca reinstalar 
una cortina de hierro sino, más bien, Estados Unidos. Una cortina entre las viejas potencias y 
los países emergentes, el mundo de ayer y el mundo de mañana, a deudores y a acreedores. Y 
esto en la esperanza un poco loca de preservar la American way of life y la influencia de 
Estados Unidos sobre « su » campo a falta de poder imponerla en el mundo entero. En otras 
palabras, zozobrar con la mayor cantidad de compañeros posible para tener la impresión de no 
zozobrar.  
 
Para Estados Unidos, la puesta actual es arrastrar hacia ellos todo el campo occidental para 
poder continuar dominando y comerciando con suficientes países. Asistimos así a una 
formidable operación para el cambio de opinión los líderes europeos con el fin de asegurar 
gobernantes dóciles y comprensivos frente al patrón estadounidense, sostenido por una 
guerra relámpago (blitzkrieg) para atarlos definitivamente con el TTIP y aislarlos de lo que 
podría ser su tabla de salvación, el BRICS, sus inmensos mercados, sus dinámicas de futuro, su 
lazo con los países en vías de desarrollo, etc. Analizamos todos estos aspectos en este número 
de GEAB, así como la sutil explotación del temor de una deflación para convencer a los 
europeos de adoptar los métodos estadounidenses.  

Teniendo en cuenta el peligro de los métodos empleados por Estados Unidos, no hace falta 
decir que dejar el barco estadounidense no sería un acto de traición por parte de Europa, sino 
un gran paso adelante para el mundo tal como lo hemos ampliamente analizado en GEAB (1) 
anteriores. Desafortunadamente los líderes europeos más razonables están completamente 
paralizados y la mejor estrategia que serían todavía capaces de implementar actualmente, en 
el mejor de los casos, parece ser un simple retraso (2), por cierto útil y bienvenido pero no 
suficiente…  
 
CAEN LAS MÁSCARAS 

En la era de internet y los casos de tipo «-leaks », guardar un secreto se hizo difícil para los 
agentes secretos y para los países con las manos sucias. Además de las revelaciones de 
Snowden o de Wikileaks, supimos recientemente que Estados Unidos estaba detrás de una red 
social en Cuba que pretendía desestabilizar a su gobierno (3). También se pudo ver un vídeo, 
oportunamente filtrado en Youtube (4), que mostraba a los estadounidenses maniobrando 
detrás del golpe de Estado en Ucrania. Tanto que parecería que ellos no son inocentes en la 
desestabilización actual de Erdogan en Turquía (5), país que detallaremos su situación en el 
próximo número del GEAB (6)... las máscaras caen... con evidencias ciertas, ahora ya nadie 
puede ignorar.  

Pero Estados Unidos ya no está satisfecho con los países en desarrollo y las repúblicas 
bananeras... En Europa, también se las arreglan para, uno tras otro, cooptar a los líderes para 
que dócilmente sigan los intereses estadounidenses. Dejó de ser « lo que es bueno para 
General Motors es bueno para Estados Unidos», como lo declaraba Charles Wilson (exdirector 
general de GM) en 1953, ahora es « lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para 
Europa ». Ellos que ya tenían el apoyo de Cameron, Rajoy, Barroso, Ashton Ils consiguieron el 
de la Polonia de Donald Tusk aunque era fuertemente reacio a principios de su mandato (7), el 
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de Italia gracias al oportuno golpe de Estado de Renzi (8), y de Francia de Hollande/Valls gracia, 
en particular, a la reorganización ministerial y un primer ministro poco sospechoso de 
antiamericanismo. Contrariamente al principio de su mandato cuando jugó la carta de la 
independencia de Malí o de otros frentes, François Hollande ahora parece totalmente 
sometido a Estados Unidos. ¿Qué presiones sufrió? Alemania, por su parte, se resiste un poco, 
pero ¿por cuánto tiempo (9)? Ahondamos esta reflexión en la sección Telescopio.  

Europa es arrastrada así hacia el interés estadounidense que no es el suyo, ni en términos de 
política, ni de geopolítica, ni de comercio como lo veremos. Mientras que el BRICS escogió una 
vía opuesta y procuran librarse cueste lo que cueste de la influencia ahora profundamente 
nefasta de Estados Unidos, Europa es por el momento el pato de la boda. Lo demuestra por 
ejemplo la compra por la Bélgica de 130 millardos de bonos del tesoro estadounidense en tres 
meses, de octubre 2013 a enero de 2014 (último dato disponible (10)), es decir a un ritmo 
anual superior a su PBI (11)... no es ciertamente Bélgica misma que es responsable de esta 
aberración sino, por supuesto, Bruselas lo que es decir la UE como pequeño soldado 
estadounidense.  

Políticamente Europa es ahogada por Estados Unidos que pueden saltar de alegría en ausencia 
de todo liderazgo. Y el medio de sellar definitivamente esta influencia estadounidense sobre 
Europa se llama TTIP…  

RÁPIDAMENTE UN TTIP 

Lo documentamos ya ampliamente: a pesar a los discursos triunfantes sobre la « reactivación » 
que descansa en los precios inmobiliarios que vuelven a subir y la Bolsa que a está más alta, la 
economía real de EE.UU. está en situación desesperante. La tasa de carencia de alimentos es 
mayor que en Grecia.  

 

A la derecha, porcentaje de la población que no puede permitirse suficientemente alimento, 
por país (a la izquierda, evolución 2007-2012). Fuente: Bloomberg / OCDE.  

javascript:void(0)
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Las tiendas, inclusos las baratas, cierran las puertas por falta de clientes (12). La demanda de 
préstamos inmobiliarios son los más bajos, lo que es de mal agüero y presagia una reversión 
inminente como lo anticipamos en GEAB n°81.  

[...]  
 
Pero, como ya lo dijimos, allí tampoco está lo esencial. La apuesta mayor de TTIP, es la 
preservación del dólar para los intercambios comerciales y la conservación de Europa en el 
regazo estadounidense es con el fin de evitar que se constituya un bloque Euro-BRICS capaz 
contrapesar a Estados Unidos.  

Así la crisis ucraniana, bajo el pretexto de la agresividad rusa yla falta del suministro de gas es 
una buena manera, por pánico, para imponer la agenda de Estados Unidos y los lobbies a 
dirigentes europeos demasiado débiles para actuar. Lo que no estuvo previsto, es que el 
interés de estas lobbies no va forzosamente en el sentido que se cree...  

Notas :  

1 Así como la China, en particular, le ordena que hacer vía sus acuerdos de swap por ejemplo. 

2 Esperando las elecciones europeas, particularmente.  

3 Fuente : The Guardian, 03/04/2014.  

4 Fuente : Reuters, 06/02/2014.  

5 En respuesta al uso por Estados Unidos de las redes sociales en Cuba como mencionamos 
anteriormente, no asombra que Erdogan haya decidido cortar a Twitter en Turquía. Por otra 
parte, el turco Fethullah Gülen, el instigador del movimiento Gülen que se opone al gobierno 
Erdogan, reside en los Estados Unidos. Fuentes : Aljazeera (13/03/2014), Wikipédia.  

6 Pequeño paréntesis: nuestro equipo no puede evitar creer que si de Gaulle, tan admirado en 
Francia, gobernara hoy, también sería considerado como un autócrata al que hay que destituir, 
a semejanza de Erdogan o Putin... Dirigir eficazmente en interés de su país ahora parece ser 
considerado como incompatible con la democracia bajo su forma actual, se debe de ser débil…  

7 Fuente : Wikipédia. Donald Tusk ahora es un ferviente impulsor del gas de esquisto en 
Polonia y se levanta contra Rusia. Fuentes : Wall Street Journal (11/03/2014), DnaIndia 
(05/04/2014).  
 
8 Leer también RT, 01/04/2014.  

9 Fuente : EUObserver, 10/04/2014.  

10 Fuente : US Treasury.  

11 Con sólo el excedente comercial de cerca del 1% del PIB es difícil explicar esta capacidad de 
compra …  
 
12 Ver por ejemplo ABCNews, 10/04/2014.  

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/03/us-cuban-twitter-zunzuneo-stir-unrest
http://www.reuters.com/article/2014/02/07/us-usa-ukraine-tape-idUSBREA1601G20140207
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/gulen-vs-erdogan-struggle-thre-2014311144829299446.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk#Foreign_policy
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304020104579432993095714468
http://www.dnaindia.com/world/report-poland-s-pm-says-nato-to-boost-military-presence-within-weeks-1975510
http://rt.com/op-edge/us-italy-launch-pad-empire-613/
http://euobserver.com/foreign/123809
http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt
http://abcnews.go.com/Business/wireStory/family-dollar-cut-jobs-close-370-stores-23270169
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Mayo 2014: La crisis del liderazgo europeo: la crisis ucraniana 
reúne las condiciones para un sobresalto salvador en Europa  

Después de dos números voluntariamente alarmistas, nuestro equipo desea reanudar el curso 
de sus anticipaciones positivas. No es que Europa esté fuera de peligro, pero la Anticipación 
Política (1), tal como fue concebida por su inventor, Franck Biancheri, afirma que el hombre es 
protagonista de su destino, tiene como objetivo proyectar futuros deseables y realizables, con 
tal que se den los medios para comprender bien las tendencias actuantes enmendando 
actores, brechas, sobre los cuales apoyarse para construir este futuro deseable y realizable. La 
anticipación política no tiene miedo de equivocarse (2) en sus antelaciones con tal que hayan 
contribuido a una mejor comprensión de las dinámicas que se desarrollan, a destacar las 
tendencias portadoras de futuro positivo y a mostrar los medios para capitalizar estas pistas. 
La anticipación política no es una bola de cristal sino una herramienta racional de ayuda para 
las decisiones. En los argumentos « armagedonistas (3) » su finalidad es paralizar al ser 
humano aterrorizándolo y aplastándolo y un futuro positivo nunca constituirán su objetivo.  

Durante más de dos meses no sólo nuestro equipo se dejó ganar por una cierta desesperación 
al constatar el increíble colapso del liderazgo político europeo (si no hay quien decida, ¿que 
hacer con nuestra herramienta de toma decisión?) sino también considerábamos que un 
pesimismo justificado contribuía a crear las condiciones del sobresalto indispensable.  
« Europa se hará en las crisis y será la suma de las soluciones aportadas por estas crisis», 
escribía Jean Monnet, y el hecho es que la crisis sistémica global hizo hacer progreso gigantes a 
Europa – a Eurolandia para ser preciso. Son los progresos que el GEAB analiza y anticipa 
escrupulosamente desde el 2006. Pero, desde el principio, como lo recordamos en el último 
número, la crisis política que resultaría de esta enorme transición tiene un plazo inevitable en 
el que o una Europa política encuentra su energía creativa, o el proyecto europeo y los países 
europeos con él, pasan al basurero de la historia.  

CRISIS UCRANIANA Y ELECCIONES EUROPEAS 

Una vez más el mundo de los medios de comunicación muestra su rol en la politización de 
Europa. El ejemplo más claro es la decisión del Consejo Superior Audiovisual francés ( CSA) que 
Francia Televisión, la televisión pública francesa, no retransmita los debates transeuropeos. 
¡Uno se queda sin palabras! ¿Qué es lo que puede justificar tal decisión? (39)  

A pesar del bloqueo democrático, todavía es difícil escapar por completo la campaña electoral 
europea que, en el contexto de una grave crisis en Europa, crea las condiciones para el 
discurso público y un debate que plante diferentes posiciones sobre los temas relacionados a 
Ucrania, las relaciones euro-rusa , la independencia y la paz en Europa , el peso de los grupos 
de presión, el TTIP, etc. Por supuesto que este debate está extremadamente mal relevado por 
los principales medios de comunicación pero la campaña de los candidatos vía las redes 
sociales crea un zumbido interesante y esclarecedor en lo que respecta a las opiniones que 
están circulando realmente, y que responsables políticos pueden utilizar para fortalecer 
algunas de sus acciones. Citemos por ejemplo de nuevo el asunto de la conmemoración del 
Desembarco: no es tan seguro que fuera de la campaña y con una mejor capacidad de 
escuchar las opiniones, Hollande se habría atrevido a imponer la llegada de Putin. Los medios 
de comunicación habrían podido aullar más fácilmente hasta saciarse « en nombre » de los 
franceses. En el período de campaña, los políticos tienen la oportunidad de oír más 
directamente a sus ciudadanos.  
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En cambio, los candidatos de los grandes partidos europeos, sin embargo mancomunados por 
primera vez en la historia electoral europea, son inaudibles. Los medios de comunicación no 
les relevan, como lo dijimos. Pero además, transmiten un discurso demasiado débil dado la 
gravedad de la situación y de su poder de cambio.  

La mayoría de los europeos no comprendieron que estas elecciones eran diferentes de los 
demás en que significativamente eran más transeuropeas debido a estos candidatos y los 
programas conjuntos. Es una lástima porque, aparte de la oportunidad de la expresión pública 
que proporcionan, estas elecciones contribuirán mucho a informar a los ciudadanos europeos 
sobre los problemas que enfrenta el continente y el camino a seguir.  

Los principales mensajes enviados a los ciudadanos consisten en pedirles que vayan a votar y 
que confíen en los grandes partidos que no son responsables de los problemas (busque el 
error) en lugar que votar por los extremismos. Así es como bloqueamos el pensamiento 
político de los ciudadanos con una alternativa lastimosa: « el establishment » o Hitler. Existen 
sin embargo decenas de pequeños y medianos partidos (PMP) progresistas que, al igual que las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) son los verdaderos lugares de la innovación política. 
Entonces si los grandes partidos son por desgracia siempre de nivel nacional, el nivel europeo 
es una arena democrática virgen que puede constituir un espacio de renovación de los 
contenidos y los métodos políticos en Europa. Por supuesto, estos PMP son débiles, 
desorganizados y finalmente muy nacionales (40). Pero su diversidad le permite a cada uno 
elegir aquel cuya voz está más cerca de lo que piensa y así expresar una opinión. Sin embargo, 
para un voto serio, asesoramos a nuestros lectores a comparar las declaraciones de 
intenciones y los votos reales de los de aquellos partidos que ya están en el Parlamento 
Europeo (41). Por otra parte, quizás algún día, la reunión de estos pequeños partidos 
progresistas en una plataforma transeuropea podrían crear un evento fundacional de la 
democracia europea ...  

DESPUÉS DE TODO ¿UN BLOQUEO INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA PODRÍA SER 
DESEABLE? 

Mientras tanto, las elecciones europeas y su sistema democrático imperfecto que se que 
inaugura hace correr al conjunto de la Unión Europea un riesgo enorme de bloqueo 
institucional. Habíamos descripto los resortes en el número de diciembre; nuestro análisis 
permanece más o menos igual, diez días antes de la elección. Todavía anticipamos serias 
dificultades en el proceso de nombramiento de puestos clave en el sistema: Presidencia de la 
Comisión, la Presidencia del Consejo, el Presidente del Parlamento, presidencia del Eurogrupo, 
presidencia del SEAE. Un artículo de EUObserver describe acertadamente la situación, le 
recomendamos su lectura (42).  

En el último número, también imaginamos el bloqueo institucional, aunque posiblemente 
también político (especialmente causado por un gran avance partidos anti-democráticos que « 
justifican » la interrupción de todo el proceso democrático y el no reconocimiento de la 
votación ) que podría servir a ciertos intereses. Hoy, nuestro equipo se pregunta en que 
medida los Estados miembros también tendrían interés en tal bloqueo (institucional a todo 
caso) para debilitar finalmente la UE, o incluso publicitar su implosión, y lanzar nuevas 
dinámicas...  
 
Después de todo, si la mecánica institucional de la unión europea quedara aprisionada, será 
perfectamente legítimo acelerar la construcción de una unión política de la Eurozona, como la 
que preconiza el GEAB desde hace años. Recordamos que Schäuble llama regularmente para la 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

17 

creación de un Parlamento de la Eurozona, lo que quiere decir elecciones de la zona, lo que 
significa la invención de un nuevo sistema electoral transeuropeo moderno, junto con la 
aparición de nuevos partidos transeuropeos, lo que significaría la inauguración de la unión 
política de la Eurozona. Y allí, podremos decir que Europa se inventa en las crisis como la suma 
de las soluciones que ella aporta.  

El Parlamento Europeo actual hasta podría tender su mano en tal evolución lanzando la 
iniciativa bajo la forma, no de un nuevo Parlamento creado ex-nihilo, sino la constitución de 
una super comisión de Eurolandia (o un subparlamento de la Eurozona) de la que los 
representantes de los 28 elegirían« board » constituido por los únicos 18 representantes. Esta 
super comisión se convertiría instantáneamente en el órgano representativo que el BCE y el 
Eurogrupo necesitan tanto para articular democráticamente sus decisiones como darles peso y 
legitimidad. Una salida de crisis, esta vez por arriba, sería el fin ... sobre todo si, además , el PE 
decidió elegir un lugar de encuentro único ... ¡y ese lugar no es ciertamente Bruselas! (43)  
 
Notas :  

1 Tal como enseña también la Fundación europea para Formación en Anticipación Política, 
FEFAP.  
 
2 La tasa de fracaso es un indicador de calidad de las anticipaciones, por cierto, pero el 100% 
de éxito es una meta inaccesible. Se requiere humildad cuando se habla del futuro …  

3 Plagas «enviadas por Dios» tales como meteoritos, epidemias, invencibilidad 
estadounidense, recalentamiento climático, etc.  

39 Fuente : Euractiv, 06/05/2014  

40 El único partido verdaderamente transeuropeo es Newropeans, creado en 2005 por Franck 
Biancheri, sin base nacional ninguna, directamente de nivel europeo. Este partido optó por no 
presentarse en 2014, seguro de que las condiciones aún no estaban maduras para hacer más 
diferentes la campaña en el país y el exteriore. En cambio, Newropeans acaba de lanzar una 
interesante consulta a los candidatos sobre sus posiciones que conciernen a los europeos « Six 
questions brûlantes pour une élection européenne historique ».  

41 Gracias al sitio www.votewatch.eu  

42 Fuente : EUObserver, 12/05/2014  

43 Enviamos una vez los trabajos de Europa 2020 a principio de los años 2000 sobre el 
proyecto de las instituciones europeas: Euroring, por una nueva geografía institucional de 
Europa.  

Junio-Julio 2014: La gran reconfiguración geopolítica mundial  

El mes pasado, nuestro equipo anticipó que la crisis ucraniana proporcionaba las condiciones 
para un nuevo impulso [1]. Por falta de espacio y porque este recomienzo es mucho más 
evidente en el resto del mundo, habíamos intentado identificar las premisas de esta explosión 
solamente del lado europeo. Pero este mes, veremos más las ventajas de las consecuencias de 
la espectacular aceleración de todas las tendencias estructurantes del « mundo de mañana [2] 
» aunque están en acción desde hace tiempo.  

http://fefap.eu/?lang=fr
http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/french-government-wants-european-debate-tv-301942
http://www.newropeans-magazine.info/n-platform/
http://www.newropeans-magazine.info/n-platform/
http://www.votewatch.eu/
http://euobserver.com/eu-elections/124075
http://www.europe2020.org/spip.php?rubrique23&lang=fr
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Después de casi 6 años de bloqueo de la evolución normal de la transición sistémica, 
provocado por una inundación de dólares que ha acabado en una reactivación artificial de la 
adicción mundial a la moneda estadounidense, la historia vuelve a su curso.  

Es que durante estos 6 años, no pasó nada. Por una parte, Estados Unidos no ha podido 
reactivar su economía (proceso ahora que lo muestra el - 1% de su crecimiento publicado a 
finales del mes de mayo[3]), la situación real estadounidense sólo se agravó (deuda privada[4], 
jubilaciones[5], municipios [6],...); y, por otra, los países emergentes utilizaron – y 
contribuyeron a crear – esta « pausa » preparándose para las últimas e inevitablemente 
dolorosas etapas de la terminación de la crisis a la que nos estamos acercando ahora.  

La crisis ucraniana y la agresión contra los intereses legítimos de Rusia, uno de los principales 
actores en el mundo multipolar en formación, y el intento de anexión de Europa por Estados 
Unidos[7], han pitado el final del partido. El mundo ahora entiende que Estados Unidos está 
agotado, se ha tornado peligroso y que es necesario avanzar.  

Por otra parte, algunos ya no tienen otra opción, comenzando por los rusos que se ven 
obligados [8] a sentar las bases para una vasta reconfiguración geopolítica global firmando el 
famoso acuerdo del gas con China [9], nueva ruta de la energía que lo cambia todo 
(volveremos sobre el tema).  

Vamos a examinar los motores y las características de esta gran reconfiguración especialmente 
en tres regiones: Asia, Medio Oriente y Europa, y finalmente daremos pistas de reflexión sobre 
la necesidad de pensar las relaciones interregionales de mañana.  

LO QUE CAMBIA EL ACUERDO CHINO-RUSO SOBRE EL GAS  

Pero por ahora miremos un poco más cerca las consecuencias del acuerdo ruso-chino.  
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Rojo: gasoducto principal en construcción. Azul y punteado verde: gaseoductos proyectado. 
Línea verde: gasoducto existente. Fuente: Gazprom/RT.  

En primer lugar, este acuerdo que prevé la puesta en marcha del gasoducto en 2018 que hace 
extremadamente competitivo el gas ruso en toda Asia, la que dependía hasta entonces del 
suministro de gas licuado (GNL) por contenedores marítimos, cuyos costes de transporte 
elevan los precios. No es de extrañar que Japón salte sus reticencias diplomáticas y se 
aproxime a los rusos y a los chinos con la esperanza de conseguir una pequeña extensión del 
gasoducto hacia su archipiélago[14]. Desde Fukushima y la detención de todas sus centrales 
nucleares, Japón ve su balanza comercial zambullirse en el rojo debido a las importaciones 
energéticas. Evidentemente un gas más barato sería bienvenido[15].  

Para toda Asia, la llegada de una línea directa ruso-china de gas permite renegociar una baja 
de los precios con otros proveedores (Canadá, Catar). Pero dado que se indexó los precios del 
gas bruto en función de los del petróleo, las dos únicas posibilidades de lograr márgenes de 
maniobra consisten en bajar los costes de transporte o en transportar gas no convencional (de 
esquisto). Sobre el primer punto, probablemente las reducciones que se deben hacer no 
bastarán para estar por debajo del precios del gas ruso sin poner todo el sector en crisis[16]; 
en cuanto al segundo punto, por una parte, el espejismo del gas de esquisto comienza a 
disiparse [17] y, por otra, es exportable sólo en el marco de una asociación de libre 
comercio[18].  

Estos dos últimos puntos explican la hiperactividad comprobada en la Columbia Británica 
desde hace algún tiempo: la aceleración de la actividad de perforación de esquisto y la 
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programación de 10 terminales de GNL [19], sabiendo que Canadá negocia desde marzo de 
2012 un tratado de libre comercio con Japón[20] que parecía a punto de ser concluido en 
marzo pasado, que acababa de ser firmado con Corea del Sur (casualmente) [21]. Pero así 
como Japón se demora en firmar el TPP con los estadounidenses[22], los granos de arena 
parecen haber caído en el funcionamiento de las negociaciones entre Canadá y Japón. El hecho 
es que, a pesar de todos los esfuerzos de los canadienses para adelantarse al gasoducto ruso-
chino, la más rápido de las petroleras (Petronas) no estará en condiciones de abastecer a 
Japón antes de 2019, un año después de los rusos.  

 

Diferencia de precios del gas entre Japón (JCC) y Estados Unidos (Henry Hub), 2003-2013. 
Fuente: GLG  

Otra consecuencia será la aproximación estratégica de Canadá con China cuyas gigantescas 
necesidades de energía les dejan sitio a otros proveedores con precios competitivos. Porque, 
en todo caso, China y los emergentes acaban de ganar una importante batalla en la guerra del 
precio del gas. Las tarifas para Europa y Estados Unidos no tenían ninguna relación con las de 
los emergentes (por ejemplo Catar les vende su GNL a 3 dólares a los estadounidenses y a 12 
dólares a los indios[23]). En realidad, probablemente, los emergentes pagaban la energía de 
los Occidentales, entonces la presión que ahora pueden ejercer sobre estos proveedores es 
una mala noticia para los precios de la energía en Occidente.  

Al acuerdo ruso-chino se lo ve dentro del movimiento de reposicionamiento regional. El 
desacuerdo sino-japonés encuentra un campo de solución gracias a la implementación de este 
maná barato e irresistible para todos los actores de la región. Por tanto el gasoducto sirve 
actualmente a la integración regional de una gran Asia, centrada alrededor de tres polos 
principales: Rusia, India, China, de cuya combinación de suma positiva dudaban los expertos 
hace un año.  

La India, por su reacción al arresto y registro personal de una de sus diplomáticos, en 
Washington, por las autoridades estadounidenses [24] ya había señalado su emancipación de 
la tutela estadounidense y occidental. Y la elección de Narendra Modi a la cabeza del país 
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viene a sellar el final de la era de la India anglosajona y el país entra resueltamente en la era 
asiática[25]. La característica principal de la política exterior de Modi consiste en poner a la 
India en un pie de igualdad con las otras grandes potencias que son China, Rusia y Estados 
Unidos lo que la transforma en un poder regional [26]. Es cierto que con 1,3 millardos de 
personas y un crecimiento de casi el 5%, la India legítimamente pretende estar en el concierto 
de las grandes potencias.  

En materia energética, sus necesidades actuales (el tercer país importador de petróleo 
después de Estados Unidos y China) y prevista son enormes, la prioridad de Modi es la 
independencia a la cual apunt a en el marco de fuertes inversiones en el campo solar [27]. Sin 
embargo el gasoducto ruso también le interesa, por supuesto, y Rusia prepara actualmente un 
acuerdo con la India para la entregar su gas pasando por China [28]. Además, las buenas 
relaciones mantenidas por Modi y Abe debido a su proximidad ideológica (nacionalista) 
constituyen un nuevo estímulo susceptible de acercar a Japón a las dinámicas asiáticas.  

Así como se lo ve en el artículo citado en la nota de pie de página, Corea del Sur y Japón son 
los siguientes en la lista de acuerdos gasíferos de Rusia, dos países que no son neutros dentro 
de la estratégica estadounidense del « pivote asiático» [29], pivotes que corren peligro de 
perder mucha de su motivación para oponerse a China en el ámbito de tal estrechamiento de 
los lazos trans-asiáticos alrededor del maná gaseoso ruso.  

Del lado de Corea del Sur, la táctica es hábil. No es para que el gasoducto llamado Camino de la 
Seda (que pasa por India y China) la vincule sino para que un gaseducto pase por Corea del 
Norte, próximo a los campos offshore rusos frente a lo largo de las islas Sakjalín[30]. 
Combinado con el proyecto de una ferrovía siguiendo un camino similar, abre a Corea del 
Norte y sienta las bases de una reunificación de las dos Coreas por el Norte y no por el Sur, 
siguiendo una lógica asiática más que occidental.  

En esta nueva configuración, los últimos peones de la estrategia del pivote asiático de los 
estadounidenses, tales como Filipinas o Vietnam, no tardarán en unirse a este 
reagrupamiento, finalmente de buena ley, en una gran región asiática multipolar y 
consiguientemente fiadora de la independencia (en todo caso del control estadounidense) de 
sus miembros pequeños y medianos que estarán totalmente interesados en proseguir con sus 
alianzas subregionales para asegurar más delante la preservación de su soberanía en el seno 
de esta súper entidad que resta por organizar.  

Respecto de Vietnam, parece encontrarse actualmente del lado « pro-occidental » de la línea 
de fractura que la estrategia del pivote estadounidense intenta establecer entre los países 
asiáticos pro-occidentales y pro-chinos, debido al conflicto marítimo alrededor de las islas 
Paracelso [31]. Es seguro que todos estos conflictos de territorialidad marítima[32] deben 
resolverse; pero para que la solución sea sostenible deberá hacerse siguiendo una lógica 
regional. Mientras tanto, no cambiaremos nuestra opinión de que la memoria principal que 
tienen los vietnamitas sobre los estadounidenses es un flujo de napalm. A diferencia de ello, es 
interesante señalar que los embajadores vietnamitas ante la Unión Europea y Bélgica son de 
habla rusa! Y, en el plano cultural, los vietnamitas están más cercanos a los chinos que a los 
estadounidenses… hermanos enemigos por supuesto, pero ¿por cuánto tiempo cuando China 
se comporta como una potencia regional pacífica y económicamente atractiva?  

En cuanto a Filipinas, supimos recientemente que firmó un acuerdo de protección militar con 
Estados Unidos [33]. Al mirarlo desde más cerca, en realidad no autorizan a reinstalar ninguna 
base militar extranjera sobre su territorio porque es sencillamente anticonstitucional [34]. 
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Entonces los estadounidenses únicamente podrán utilizar las bases de Filipinas en caso de 
agresión del país y con fines de formación del personal militar filipino, y en todo caso, siempre 
a petición expresa del gobierno[35]. Por otra parte, obtuvieron este magro éxito a cambio de 
contribuir a poner fin a la rebelión de los Moros. Fortalecimiento militar filipino, estabilización 
del país... ¿y si fueran los filipinos quiénes utilizan a los estadounidenses y no lo contrario?  

Tres giga-poderes en el corazón de la Gran Asia, dos poderes pro-occidentales que vuelven a la 
fila y pequeños y medianos países asiáticos que se organizan en sub-regiones, todos abrevado 
de la teta gasifera rusa... la integración de Asia ya se lanzó a toda velocidad.  

Notas:  

[1] GEAB N°85 de 15 marzo de 2014.  

[2] En referencia a la expresión introducida por Franck Biancheri en su libro «Crisis mundial: 
Encaminado hacia el mundo de mañana», Éditions Anticipolis, 2009.  

[3] Fuente : Wall Street Journal, 29/05/2014.  

[4] Fuente : CNBC, 05/06/2014.  

[5] Fuente : Centre Daily, 14/06/2014.  

[6] Fuente : Reuters, 05/06/2014.  

[7] Ver nuestros análisis publicados en los 3 últimos números de GEAB (N°83, 84, 85).  

[8] Por supuesto, son probablemente ganadores en esta evolución; sin embargo, es la escalada 
de tensiones con Occidente que los llevó concluir un acuerdo que estaba en curso de 
negociación desde hace tiempo, aceptando las condiciones arancelarias impuestas por los 
chinos.  

[9] Fuente : New York Times, 21/05/2014.  

[14] Fuente : Reuters, 07/06/2014.  

[15] Fuente : Financial Post, 21/05/2014.  

[16] Fuente : The Australian, 11/06/2014.  

[17] Fuente : The Guardian , 22/05/2014.  

[18] [18] Fuente : Office of Fossil Energy . Por otra parte, sometemos al juicio de nuestros 
lectores esta estrategia TTIP de la industria del fracking. Es esclarecedor. Fuente : Natural Gas 
Europe, 25/07/2013.  

[19] Fuente : Yahoo Finance, 12/06/2014.  

[20] Fuente : Prime Minister of Canada, 25/03/2014.  

[21] Fuente : MaPresse, 12/03/2014.  
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debería preguntarse cómo un pequeño país asiático como Filipinas ha conseguido hacerlo cosa 
que Europa lo logró hacer: recuperar el control militar de su territorio…  

[35] Fuente : Rappler, 10/05/2014.  

Septiembre 2014: ¿Comunidad o Imperio?  

Este encabezamiento está inspirado en el título del primer libro de Franck Biancheri (inédito), 
escrito en 1992, en el que el autor afirmaba que los principios fundacionales del proyecto 
europeo, definido a finales de la Segunda Guerra Mundial (una comunidad de países que se 
dota de medios para construir una paz duradera y un continente próspero) podrían, si no 
somos prudentes, acabar siendo marginados y los instintos atávicos de una Europa-Imperio (la 
colonización europea, Napoleón, Hitler,...) podrían volver a ocupar un lugar relevante. Por ello, 
Franck Biancheri creía que lo que permitiría que el proyecto europeo llegara a ser una 
comunidad era la democratización.  

Unos años más tarde, con el Tratado de Maastricht, que cambió el nombre de Comunidad 
Europea al de "Unión Europea", Franck Biancheri, que sentía una profunda desconfianza hacia 
los "uniones" de cualquier tipo, pensó que esta elección de nombre no era muy 
esperanzadora. Veintitrés años después, nada ha avanzado en el frente de la democratización 
de Europa, y la crisis proporciona el contexto propicio para el descarrilamiento completo del 
proyecto de comunidad. Vamos a mostrar los indicadores que nos permiten afirmar que esta 
tendencia (que siempre ha estado allí, pero que ha estado encerrada en una mecánica de 
salvaguardias relativamente eficientes) está resurgiendo. Pero rechazamos hacer una 

http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref22
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/22/business/abe-obama-deal-on-tpp-unlikely/
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref23
http://www.dnaindia.com/money/report-will-russia-india-china-become-the-new-global-centre-of-gravity-1993067
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref24
http://edition.cnn.com/2014/01/09/politics/us-india-diplomacy/
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref25
http://news.oneindia.in/india/saarc-invite-first-step-modi-s-vision-friendly-cooperation-1456018.html
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/modis-foreign-policy-challenge/article6072280.ece
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref26
http://www.huffingtonpost.com/cleo-paskal/will-modis-india-reinvent_b_5412886.html
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref27
http://www.businessgreen.com/bg/news/2346166/report-newly-elected-modi-aims-to-bring-solar-to-every-indian-home-by-2019
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref28
http://www.ibtimes.com/korea-india-japan-not-just-china-are-looking-russia-energy-1586361
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref29
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Asian_foreign_policy_of_the_Barack_Obama_administration
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref30
http://spanish.ruvr.ru/2013_07_16/Putin-Sajalin-centro-energetico-desarrollo-industria/
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-86-esta-disponible-Crisis-global-sistemica-la-gran-reconfiguracion-geopolitica-mundial_a16408.html#_ftnref31
http://freepressjournal.in/as-row-with-vietnam-escalates-china-rejects-un-intervention/
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http://www.foxnews.com/politics/2014/04/27/us-philippines-reportedly-reach-10-year-deal-on-larger-military-presence/
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anticipación completa todavía, y preferimos centrarnos en otros indicadores que nos permitan 
confiar en un cambio de tendencia (1).  

Si hablamos de "cambio de tendencia" es porque, después de pasar un último curso político en 
el que Europa se ha situado en una difícil "encrucijada" (2), vemos cómo a la vuelta de este 
verano Europa se dirige por un camino equivocado, el que conduce al "escenario trágico" 
descrito por Franck Biancheri en su libro visionario "Crisis mundial: Encaminados hacia el 
mundo del mañana;. Publicado en 2010 (3). En este libro se presentan, de un lado las 
considerables fortalezas de Europa para afrontar la crisis y su influencia potencial en crear un 
"mundo de después" mejor, y por otro, el importante riesgo que pesa sobre Europa y los 
europeos, cuyas élites gobernantes, no democráticas o no europeas, se muestran incapaces de 
aprovechar la crisis para completar este proyecto positivo de construcción europea, todavía 
inacabada (4).  

Como nuestros fieles lectores saben, analizamos la crisis de Ucrania como una operación 
dirigida por Estados Unidos y ejecutada por un grupo de “amiguetes” bien situados en los 
círculos de decisiones europeos, con el objetivo de sellar el destino de Europa en un territorio 
del mundo occidental liderado por USA. Esta operación se llevó a cabo como una blitzkrieg 
(guerra relámpago) con una falta total de capacidad de respuesta por parte europea que se 
encontró de repente virtualmente en guerra contra Rusia sin entender por qué. Cuando los 
europeos se despertaron del primer “shock”, otra batalla, bastante más difícil de seguir se 
llevó a cabo en las clases dirigentes, entre los Estados europeos y la opinión pública, entre los 
"anti-rusos" y los "pro -rusos", o más bien entre los "pro-americanos" y los “anti-americanos", 
pero en realidad se desarrolló entre los ideólogos de Occidente y los defensores de la 
independencia del continente europeo.  

En las dos últimas ediciones del GEAB, nos centramos en el hecho de que se han reunido las 
“condiciones para una sacudida”, resaltando los indicadores que muestran una recuperación 
en Europa. Pero el verano ha pasado, con la pérdida de la atención que caracteriza a esta 
época del año. Y a la vuelta hemos descubierto un paisaje, a priori, más bien triste, sobre todo 
en tres puntos: la nueva reordenación del gobierno francés, el proyecto de la Comisión 
Juncker, y la solemne reunión de la OTAN en Newport. Vamos a intentar una lectura de estos 
tres acontecimientos.  

También revisaremos otros temas importantes (Irak, las elecciones generales en Brasil, 
remodelación del Gobierno de Japón) que leeremos a la luz de la gran reconfiguración 
geopolítica mundial, identificando los indicadores de hundimiento de un mundo bipolar y los 
indicadores de progreso en el emergente mundo multipolar. Veremos que no es sólo Europa la 
que podría verse arrastrada a la tentación del imperio.  

Europa juega su papel en este doloroso nacimiento del “mundo de mañana”, pero lo cierto es 
que el aumento del riesgo de polarización global alimenta, y es alimentado, por el 
resurgimiento de una ideología de poder (Europa-imperio) en su élites (5).  

El supuesto que hacemos es que la explosión de la UE puede dar lugar a dos tipos de reacción:  

. ilusionarse y retomar el proyecto de construcción europea donde estaba cuando se descarriló 
(en la caída del Muro), recomenzando desde un pequeño y altamente integrado núcleo de 
estados miembros (Euroland) para iniciar la fase de la unión política y democrática que fue 
bloqueada en su momento (Europa-comunidad);  

http://www.anticipolis.eu/es_4_presentation.php%22
http://www.anticipolis.eu/es_4_presentation.php%22
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. o tener miedo y quedar bloqueados dentro del proceso de explosión reforzando los resortes 
creadores de segunda etapa de construcción (1989-2014): el ultraliberalismo, la deuda, la 
ampliación, el occidentalismo (Europa-imperio).  

En ambos casos, creemos que la política está preparando su regreso a Europa. Pero según se 
del primer o segundo escenario que hemos mencionado, esta política, por supuesto, no tendrá 
las mismas características.  

Ambos bandos actualmente están compitiendo en los pasillos donde se toman las decisiones 
en la UE, tanto a nivel nacional como europeo. Creemos que la opción de la Europa-imperio 
está ganando, pero no desesperamos de ver a la Europa-comunidad triunfar en última 
instancia.  

Explosión de la UE: referéndum escocés, integración fallida de los países de Europa del Este 

Sí, la UE explota. Ya hemos descrito ampliamente el cuestionamiento de muchas de las 
políticas de los Estados miembros, en particular la libre circulación de bienes y personas en el 
espacio Schengen (7); o el proyecto de la salida del Reino Unido de UE, potencia 
estructuradora de la UE desde su nacimiento en 1992.  

Referéndum escocés: Ahora tenemos que añadir a esta lista, la ruptura probable del Reino 
Unido causada por el referéndum escocés. Hace varios meses asumimos el riesgo de anticipar 
la victoria del Sí. Hoy ofrecemos una anticipación que va más allá: gane el sí o el no, en 
cualquier caso, el referéndum transformará el Reino Unido. Londres esperaba que una victoria 
rotunda del no fortalecería la cohesión del Reino Unido. Pero, con la certeza de un resultado 
muy apretado, Cameron ya ha tenido que hacer concesiones a los escoceses (8) y otros 
miembros de la Unión (País de Gales, Irlanda del Norte) ya están en la parrilla de salida para 
conseguir la misma autonomía (9).  

Dicho esto, en línea con el principio de anticipación política según la cual las grandes 
tendencias no deben ser bloqueadas sino explotadas, creemos que el Reino Unido se 
beneficiaría de un cambio hacia una estructura federal. Muchas veces hemos dicho que los 
países centralizados ya no se adaptan a los desafíos del mundo del siglo XXI.  

Además los ingleses son buenos oportunistas y saben adaptarse. Como prueba, el giro de su 
centro financiero al sukuk y al yuan (10), que ha salvado a la City. Una federalización del Reino 
Unido daría a sus élites una gran oportunidad para mostrar la forma en que son capaces de 
aprovechar un giro del destino.  

De cualquier manera, la federalización del Reino Unido cambiará drásticamente el juego 
dentro la UE.  

Integración errónea de los países del Este: La UE está en peligro de dividirse también en su 
frente oriental.  

De hecho, hoy la crisis de la UE parece cada vez menos atractiva para los países del Este y 
algunos, sin cuestionar su natural afiliación Europea, están empezando a mirar con interés lo 
que está pasando en el lado de su antiguo invasor, Rusia. La Hungría de Victor Orban es la más 
avanzada en este camino y haríamos bien en conocer con más detalle las ideas de este político 
que, aunque sea un hombre con carácter, no tiene nada de dictador, solo preocupado por la 
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independencia de su país... Pero en la Europa de estos últimos años, por el mero hecho de 
mirar hacia el Este podemos ser acusado de alta traición.  

Además, dada la evidente debilidad de la política europea, particularmente en política de 
seguridad y defensa, estos países han iniciado una reflexión sobre un sistema de seguridad 
propio. Así, el grupo de Visegrado (además de Hungría, también está Eslovaquia, que ha 
manifestado recientemente que no quieren tropas extranjeras en su territorio (11)) durante 
varios años, ha trabajado para establecer un sistema de defensa y seguridad que, en cierto 
modo, les de autonomía (13). Estamos ante una consecuencia directa de la incapacidad de la 
UE para poder ofrecer un proyecto de defensa europea mínima que pudiera tranquilizar a los 
países en las fronteras de Europa.  

Otra consecuencia es también que Bulgaria ha expresado su deseo de cooperar con Rusia en el 
marco de la construcción del gaseoducto que rodea Ucrania (línea South-Stream). Pero desde 
la crisis de Ucrania, Bruselas le ha prohibido construir su sección (13). Sin embargo, Bulgaria 
tiene un doble interés con esta construcción: en primer lugar, le garantiza el suministro de 
energía; y en segundo lugar, le añade una fuente no despreciable de financiación a través del 
cobro de peajes del gas ruso.  

Los niveles de participación de los países de Europa del Este en las últimas elecciones europeas 
son un claro indicador de los fallos en la integración de estos países. La integración se realizó 
demasiado rápida por consideraciones puramente mercantiles y no políticas. Además en estos 
países a menudo se ha mezclado el objetivo de integración de la UE con el de integración en la 
OTAN. En cuanto a la unión económica, la han vivido con razón, como una invasión de las 
compañías occidentales que han destruido la economía local.  

Si la crisis de Ucrania ofreciera la oportunidad de establecer una defensa europea, estaría 
todavía por ver que se hace en concertación y no en oposición a Rusia. Cualquier fracaso en 
este proyecto nos situaría en una posición de desafección por parte de estos países en el 
horizonte de 2020, lo que sería un fracaso de la UE, que no ha dejado de ampliar Europa, 
rechazando cualquier proyecto de profundización en la integración, principalmente política y 
democrática...  

Notas:  
 
(1) Por lo tanto, en contra de nuestra costumbre, no haremos una selección de escenario. 
Nuestros lectores se harán su propia idea.  

(2) Una expresión que se plantea a menudo en los boletines GEAB, especialmente desde 2013.  

(3) Y merece una reedición a medio camino del período anticipado (2010-2020), a la que la 
editorial Anticipolis, presta su apoyo. La relectura de este libro a la luz de los dramáticos 
acontecimientos que dominan la actualidad informativa en 2014 no incita al optimismo.  

(4) De hecho, la integración europea se detiene casi por completo desde el Tratado de 
Maastricht: la Unión Económica conseguida, el único proyecto de futuro que ha surgido desde 
entonces es la unión monetaria quedando pendiente la gobernanza económica, la unión fiscal, 
la unión política y la democratización. Pero nos detuvimos a mitad de camino... y el diluvio ha 
llegado.  
 
(5) Los paralelismos históricos son fáciles. Paralelamente a la Unión Soviética: las potencias 

http://www.visegradgroup.eu/
http://www.anticipolis.eu/es_index.php
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occidentales que ya no son las mejores en la carrera económica mundial y, al igual que la 
Unión Soviética en los años 50, prefieren levantar un muro entre ellos y la competencia 
considerada desleal. En paralelo también con el ascenso del nazismo: un sistema económico y 
político capitalista cuyos excesos provocan un fuerte rechazo y desarrolla gradualmente una 
ideología que justifica la concentración de poder y dinero característica de su naturaleza. Al 
igual que la ideología nazi fue compartida por distintos centros de poder europeos y no sólo en 
Alemania, la ideología del poder dirigida por los Estados Unidos sedujo a muchos europeos 
que estaban cerca o dentro de los círculos de poder, especialmente en Bruselas (aunque no 
exclusivamente). Después de todo, este tipo de ideología fue antes de los europeos que de los 
americanos y sus portadores piensan que los Estados Unidos no son más que una extensión de 
Europa y que los dos deben unirse indisolublemente para evitar, en particular, la emergencia 
de China, que asusta a todos. Así, sospechamos que algunos tecnócratas europeos ven en la 
firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos una ampliación natural de 
Europa a los Estados Unidos... ¡La Europa de los “Rockys” llegan hasta los Balcanes!  

(6) En varias números anteriores del GEAB, anticipamos esta explosión de la UE, al tiempo que 
demostraba que la UE no es Europa, que era una forma de organización, nacida del Tratado de 
Maastricht, que había fracasado, y que saludamos positivamente el nacimiento de Euroland. 
Esta emergencia de una alternativa de proyecto europeo a la UE se pone en marcha bajo la 
gestión de la crisis del euro que en efecto ha acelerado la formación de estructura de 
gobernanza de la zona euro. Pero si una crisis como la del Euro fortaleció de forma natural de 
la zona euro, una crisis geopolítica como la generada por la crisis euro-rusa refuerza la UE ... 
con todos sus defectos.  

(7) Por ejemplo: Deutsche Welle, 22/10/2012  

(8) Fuente: DailyAdvance, 14/09/2014  

(9) Fuente: BBC, 09/09/2014  

(10) Fuente: Forbes, 14/09/2014  

(11) Fuente: Reuters, 04/06/2014  

(12) Fuente: Primer Ministro polaco, 14/10/2013  

(13) Fuente: Financial Times, 25/08/2014  

Octubre 2014: 2015, el mundo gira hacia el Este  

En las últimas cuatro semanas dos hechos de gran trascendencia han salido a la luz. De un 
lado, China se ha convertido en la primera potencia económica mundial, adelantando 
oficialmente a los Estados Unidos, con un peso económico oficial (cifras del FMI) de 17,61 
billones de dólares (contra 17,4 de los Estados Unidos). Si los medios de comunicación 
principales no han mostrado el menor interés, nuestro equipo, por el contrario, lo considera 
un acontecimiento histórico: los Estados Unidos han dejado de ser la primera potencia 
económica mundial y este hecho lo cambia todo (1).  

http://www.dw.de/eu-plans-to-tighten-visa-rules/a-16323184
http://www.dailyadvance.com/opinion/other-views/douglas-cohn-even-if-referendum-fails-scots-gain-more-independence-2650961
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29125404
http://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/09/14/uk-to-be-first-non-china-state-to-issue-renminbi-bond/
http://www.reuters.com/article/2014/06/04/us-ukraine-crisis-slovakia-nato-idUSKBN0EF18F20140604
https://www.premier.gov.pl/files/files/budapest_joint_statement_of_the_visegrad_group_heads_of_government_on_strengthening_the_v4_security_and_defence_cooperation.pdf
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6871b0a2-2487-11e4-be8e-00144feabdc0.html
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"PIB de China (azul) y de Estados Unidos (rojo) en paridad de poder de compra (PPP), en miles 
de millones de dólares, 2002-2019. Fuente: Financial Times  

Sobre todo porque, además de cruzar este umbral, los Estados Unidos, después de tratar de 
impresionar al mundo con un militarismo desbordante durante la crisis de Ucrania, revela una 
debilidad estratégica importante en su "gestión" de la crisis de Irak. El músculo político, que 
parecía obligar al mundo a permanecer bajo la tutela norteamericana de manera indefinida, se 
manifiesta como insuficiente.  

Estos dos indicadores nos permiten ver un punto de inflexión de primera magnitud dentro del 
desarrollo de la crisis sistémica global: el paso de un mundo americano a un mundo chino …  

Europa, Rusia – Estableciendo un Plan Marshall al estilo Chino 

La aparición evidente de este “jugador” chino se ha precipitado por la crisis de Ucrania. 
Mientras que China tenía interés en ir desarrollando su crecimiento de manera casi 
inadvertida, mientras que los rusos mantenían distancia ante el miedo de una inevitable 
invasión China, mientras que los europeos también mantenían las condiciones para una 
aparición suave de este mega-jugador, la crisis de Ucrania aceleró el cambio y provocó que el 
resto de jugadores perdiera protagonismo.  

Ya hemos señalado que la crisis de Ucrania y la política de sanciones empujaron a los rusos a 
firmar el famoso acuerdo de gas Ruso-Chino en condiciones menos ventajosas que las que 
habían esperado. Ucrania perdió frente a los rusos por sus negociaciones con China sobre este 
acuerdo.  

Actualmente, el primer ministro chino realiza una visita oficial a Europa y Rusia (2). Sus 
bolsillos están llenos de contratos, proyectos de inversión y perspectivas de negocio (3), un 
plan Marshall para la reconstrucción real de las economías europeas y rusas parcialmente 
destruida por la guerra de Ucrania (4) ... un plan irresistible por supuesto. Pero ¿se han 
reunido las condiciones para que seamos lo suficientemente cautelosos para preservar nuestra 
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independencia con respecto a este nuevo poder? Recuerde que el plan Marshall ayudó a unir a 
la Europa de la posguerra a los EE.UU.  

La City ya se ha salvado de la bancarrota gracias a China, convirtiéndose en el principal centro 
financiero fuera de China en emisión de bonos de yuanes (5). Como consecuencia, el Reino 
Unido se ha convertido en un fuerte defensor de agregar el yuan al DEG (Derechos Especiales 
de Giro) del FMI. El BCE está incluso empezando a considerar agregar el Yuan a sus reservas 
internacionales (6). Y Europa se encuentra en el papel que le corresponde como facilitador de 
la transición sistémica entre el mundo de antes y el mundo después de la crisis; pero para 
jugar en su verdadero interés, hubiera sido mejor haberse dejado guiar por una visión (7) más 
que por la codicia o por un instinto de supervivencia.  

Toda esta actividad entre Europa, Rusia y China culminará con la Cumbre ASEM en Milán del 
16 y 17 de octubre de 2014.  

Este evento tiene todas las posibilidades de dejar su huella en los libros de historia, ya que 
conectará a Europa y Asia y proporcionará la plataforma para resolver la crisis del Euro, la crisis 
de Ucrania, la crisis Euro-Rusa, la crisis sistémica global..., permitiendo así la transición al 
mundo de después de la crisis. Hubiera sido más "multi-polarización" si el acto de fundación 
del mundo de después, hubiera sido sellado en una cumbre Euro-BRICS (8); pero esto es 
urgente y, después de todo, tres de los cinco países BRICS estarán presentes (Rusia, India y 
China) ... y lo más importante, la cumbre ASEM tendrá características comunes con la idea de 
una cumbre Euro-BRICS que representa las nuevas realidades globales (peso económico, 
comercial, demográfico) ... y sin contar con EE.UU., que hasta nuevo aviso, no proyecta más 
que su sombra sobre cualquier intento de adaptar el sistema mundial a las nuevas realidades.  

El éxito de esta reunión dejará claro a todo el mundo el contraste entre las perspectivas que 
ofrece la alianza con EE.UU. (que se reduce a una cuestión de guerra) y las ofrecidas por un 
acercamiento estratégico con Asia (donde principalmente se trata de una cuestión de 
recuperación económica) (9). Nuestro equipo anticipa que las esperanzas puestas en esta 
cumbre tendrá como efecto principal ser el golpe de gracia para el Tratado Transatlántico, el 
controvertido TTIP(10).  

Nuestros lectores saben que nuestro equipo no tiene miedo al irresistible ascenso de China al 
poder. Pero no podemos producir anticipaciones sin hacer hipótesis sobre futuros cambios de 
régimen, las posiciones específicas de las derivas propias de posiciones de poder dominante, el 
empeoramiento coyuntural de las condiciones... Por lo tanto, ante un nuevo jefe en la escena 
internacional, Europa (y el mundo entero) debe ser capaz de dar la bienvenida a la nueva 
realidad y de tener la precaución de analizar con cuidado las condiciones que preserven su 
independencia.  
 
Aquí, nuestro equipo se permite plantear otro aspecto positivo. La primera generación de 
estudiantes formados en Europa (gracias al programa Erasmus y las dinámicas trans-europeas 
en el ámbito de la educación superior) ahora tiene entre 45 y 50 años, la edad en que uno 
empieza a influir, ya sea en el circuito político o económico. Su capacidad para integrarse en un 
mundo multipolar es infinitamente superior a la de las élites de las generaciones anteriores, 
formados a nivel nacional o en los EE.UU. que, en el mejor de los casos, sólo hablan en Inglés. 
Gracias a Erasmus, Europa tiene todos los activos en la mano para ser tenida en cuenta a 
escala mundial a pesar de su tamaño relativamente pequeño: el multilingüismo, el natural 
multiculturalismo que facilita la apertura al mundo y la comprensión de las complejidades, etc.  

http://www.aseminfoboard.org/2011-12-22-05-56-13/event/436-asem-10-summit.html
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En conclusión, la aparición de un mundo multipolar retoma su curso siguiendo las 
anticipaciones de LEAP... sólo habrá sido más doloroso y un poco más chino de lo que una 
transición organizada habría permitido.  

Notas:  

(1) Menos espectacular, pero igualmente emblemático de un cambio de paradigma, es que 
China anunció un nuevo método de cálculo del PIB, incluyendo otros parámetros que el 
crecimiento. Una decisión, cuya relevancia objetiva y por la base de aplicación (China) puede 
relegar el viejo PIB a una herramienta de la prehistoria económica. La “niebla estadística” 
tenderá a caer y el paisaje que aparezca no tendrá nada que ver con lo que conocemos. 
Fuente: Europe Solidaire, 09/10/2014  

(2) Fuente : China Daily, 08/10/2014  

(3) Fuente : Business Insider, 14/10/2014 ; China Daily, 09/10/2014  

(4) La crisis Euro-Rusa y la política de sanciones mutuas es claramente la principal causa de una 
considerable desaceleración económica en el continente en los últimos meses. Esta realidad, 
que no es objeto de ningún comentario en la prensa, ha sido demostrada recientemente, sin 
embargo, por los desastrosos números de la economía alemana ... casualmente en estos 
últimos seis meses. Fuentes: The Telegraph, 06/10/2014 ; International Business Times, 
09/10/2014  
 
(5) Fuente: Wall Street Journal, 09/10/2014  

(6) Fuente: Malay Mail, 11/10/2014  

(7) Al promover activamente la aparición de un mundo multipolar, gracias a un acercamiento 
Euro-BRICS como defendieron desde 2009 Franck Biancheri y LEAP.  

(8) Tal y como hemos promovido activamente desde 2009. Ver el proyecto Euro-BRICS de 
LEAP.  
 
(9) Como lo demuestra el GlobalEurometro estos últimos meses, muchas personas en Europa 
son conscientes del hecho de que la dinámica del futuro está más en el lado de los BRICS que 
en el de EE.UU.  

(10) TTIP que siempre anticipamos que nunca vería la luz del día, al menos no de otra forma 
que no sea totalmente diluido (para mantener el tipo en Bruselas y Washington), pero el 
desplazamiento ideológico "occidentalista" de estos últimos meses, que ha desconectado a 
Europa de la realidad y aniquilado su natural capacidad de reacción ante los acontecimientos, 
ha aumentado el riesgo de firmar de manera forzada el acuerdo.  

Noviembre 2014: La crisis de la industria del petróleo  

La actual caída en los precios del petróleo por esta estrategia de la desesperación está en 
proceso de romper la industria petrolera y del gas. La crisis de Ucrania, lejos de permitir a 
Occidente poner sus manos sobre Rusia, está haciéndole repensar su dependencia de Europa 
como un cliente para su producción de gas (71).  

http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=1523&r_id=
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-10/03/content_18695290.htm
http://www.businessinsider.com/afp-china-russia-seek-international-justice-2014-10
http://europe.chinadaily.com.cn/europe/2014-10/09/content_18711551.htm
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11142784/Germany-factories-hammered-by-Russia-as-orders-drop-at-swiftest-pace-since-2009.html
http://www.ibtimes.co.uk/german-economy-headed-recession-exports-plunge-1469171
http://online.wsj.com/articles/u-k-treasury-to-sell-debut-renminbi-bond-1412844729
http://www.themalaymailonline.com/money/article/ecb-considering-adding-yuan-to-its-foreign-reserves
http://www.leap2020.net/euro-brics/
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Gráfico 7 – Exportaciones de gas ruso por país 2012. Fuente: EIA  

Todos estos cambios en la geopolítica del petróleo son a la vez la causa y la consecuencia de 
una crisis que a menudo se ignora: la de la propia industria del petróleo. La industria del 
petróleo se salvó gracias al petróleo de esquisto, pero se perderá también a causa del petróleo 
de esquisto.  

Ahora, muchos negocios están en efecto huyendo de la extracción de petróleo de esquisto: ya 
sea por la escasez de beneficios, como en Texas (72), en el Nordeste (73) de EE.UU, o en 
Polonia (74); a causa de las protestas sobre su extracción en Inglaterra (75) y en Rumania(76) ; 
o a causa de las sanciones contra Rusia (77) … Hay incontables victimas. El petróleo a 80 
dólares por barril empieza a causar pánico y un artículo ya ha anunciado los primeros signos de 
una desaceleración en la perforación (78).  

Las grandes compañías se están viendo obligadas a vender muchos de sus activos para 
rescatarse a sí mismas(79); su producción ha caído drásticamente mientras que la inversión 
necesaria está aumentando significativamente (comparar el siguiente gráfico); todas las 
empresas de petróleo están cada vez más endeudadas (80); las explotaciones de petróleo 
(esquisto en particular) de pronto corren el riesgo de no ser rentables si el precio del barril se 
instala debajo de 80 dólares a largo plazo; la financiación es cada vez más difícil en estos 
tiempos de escasez económica, etc.  
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Gráfico 8 – Inversiones (rojo) y producción (gris) de las 11 mayores empresas petrolíferas. 
Fuente: Bloomberg  

2015: riesgo importante en los mercados del petróleo  

La industria del petróleo no está en buena forma. La crisis sistémica global afecta al país en el 
corazón del sistema - los EE.UU. - y perjudica claramente al ingrediente principal de su dominio 
sobre los últimos 40 años: el petrodólar. Por lo tanto, no es de extrañar que la inestabilidad 
esté golpeando con fuerza a los mercados del petróleo. El espejismo de petróleo de esquisto 
está cada vez más documentado. Las estimaciones más optimistas pronostican el aumento o la 
producción constante hasta 2020 (solamente); otros creen que es probable una caída desde 
2016. El precio del petróleo, que ha caído hasta llegar cerca de 80 dólares el barril precipitará 
las pérdidas de las compañías petroleras ... y las empresas que pensaban beneficiarse de la 
gran estafa del petróleo y el gas de esquisto en la década de 2000 quieren retirarse, lo que 
permitiría que el precio aumente y les permita sobrevivir.  

Es probable que Arabia Saudita, el principal perdedor de esta estrategia norteamericana, haya 
decidido parar el juego, precipitando la caída de los precios, y forzando que la estafa sea 
descubierta y que un mercado basado en la oferta y la demanda restablezca el equilibrio. 
Dicho esto, el daño que se ha causado es enorme, una vez más.. El sistema previo de 
gobernanza energética global está definitivamente roto. Y si un sistema nuevo no se crea en el 
más breve plazo posible, Europa pronto se enterará de lo que puede esperar de un sistema 
desregulado de acceso a los recursos energéticos en el que prevalece la ley del más fuerte. 
Además, el petrodólar se está desmoronando a gran velocidad. Todos estos factores están 
convergiendo hacia un shock en el mercado del petróleo en los próximos dos años. Los 
tiempos van a ser difíciles para las compañías petroleras y dado que representan una parte 
significativa de la capitalización bursátil mundial, el efecto dominó en las bolsas de valores y la 
economía no tardará mucho. Una enorme sorpresa para los mercados financieros podría llegar 
en 2015, esta vez no por culpa de los bancos, sino por ser un eslabón más de la industria del 
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petróleo.  
 
Notas:  

(71) Se habla mucho de la dependencia energética de Europa de Rusia. No solamente es el gas 
ruso parte de la estrategia de independencia energética, que necesita a un gran número de 
proveedores para garantizarla (Noruega, Argelia, Canadá… y Rusia) sino, en realidad, hay (o 
había) una dependencia, que era mayor del lado ruso, en la que el 80% de su producción de 
gas se dirigía hacia la UE y Ucrania (el 20% restante va a Turquía – ver gráfico). La UE ha 
contado con esta dependencia para forzar a Rusia a ceder y requerirle que negocie en sus 
términos. Pero el mundo ha cambiado… Y esto es lo que los ideólogos siempre olvidan.  

(72) Fuente: MA&H, 19/12/2013.  

(73) Fuentes : Shale Markets (17/07/2013) ; Shale Energy Insider (16/04/2013).  

(74) Fuente: Sofia Globe, 10/05/2013.  

(75) Fuente: C2ST, 16/08/2013.  

(76) Fuente: AP, 07/12/2013.  

(77) Fuente: PetroGlobalNews, 24/09/2014.  

(78) Fuente: OilPrice, 10/11/2014.  

(79) Fuentes : New York Times (20/01/2014) ; Oil Man (17/03/2014).  

(80) Fuente: Houston Public Media, 07/07/2014.  

 

Diciembre 2014: Petróleo, divisas, finanzas, sociedades, Oriente 
Medio: ¡La gran tempestad en el puerto de Occidente!  

Durante casi dos años, aplicando las distintas perspectivas (especulativas, geopolíticas, 
tecnológicas, económicas, estratégicas, monetarias ...) que integran el método de la 
Anticipación Política, hemos anticipado la grave crisis que afecta a toda la industria del 
petróleo. Hoy en día, nadie duda de que la crisis ya ha llegado y por lo tanto GEAB debe ahora 
anticipar las consecuencias de esta verdadera bomba atómica que comienza a tambalear todos 
los pilares del antiguo sistema tal y como lo hemos conocido: la moneda internacional, los 
mercados, los EE.UU., la alianza occidental, la gobernanza global, la Democracia, etc….  

“Crisis sistémica global: el final de Occidente tal y como lo hemos conocido desde 1945”  

Ahora nos gustaría mirar hacia atrás para revisar una anticipación histórica del GEAB, la que 
hizo Franck Biancheri en febrero de 2006, que anunció el inicio de una crisis sistémica global 
bajo el título "el fin de Occidente como lo hemos conocido desde 1945” (1).  

http://www.mahenergylaw.com/news/eagle-ford-shale-shell-pulls-out-of-region/
http://www.shalemarkets.com/2-companies-pull-out-of-pa-natural-gas-leases/
http://www.shaleenergyinsider.com/2013/04/16/energy-companies-are-pulling-out-of-utica-shale/
http://sofiaglobe.com/2013/05/10/further-foreign-energy-companies-pull-out-of-polish-shale-gas-venture/
http://www.c2st.org/news/2013/08/shale-gas-company-suspends-drilling-southern-england
http://bigstory.ap.org/article/chevron-suspends-shale-gas-exploration-romania
http://petroglobalnews.com/2014/09/total-suspends-lukoil-shale-jv-to-comply-with-russia-sanctions/
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Early-Signs-Of-A-Pullback-In-Drilling-Activity.html
http://www.nytimes.com/2014/01/21/business/international/shell-to-sell-stake-in-australian-gas-field.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/03/17/nouvelle-chute-en-2013-de-la-production-de-brut-des-majors-desormais-contraintes-a-desinvestir
http://www.houstonpublicmedia.org/news/high-debt-loads-threatening-many-smaller-oil-companies-with-bankruptcy-2/
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El mundo occidental ha tardado nueve años hasta llegar al colapso (o siete años, si 
consideramos que el proceso empezó en la crisis de las subprime en 2008, como sería en este 
caso) ... Durante estos nueve años, el GEAB ha realizado una pedagogía de la crisis con el 
propósito declarado de elaborar y recoger propuestas para salir de ella de la manera más 
rápida y menos dolorosa posible. Aparentemente, aparte del trabajo realizado por los BRICS 
que, como también anticipo el GEAB, han realizado la enorme tarea de sentar las bases del 
mundo de mañana, el mundo occidental, por su parte, ha hecho algunos intentos aquí y allí. 
Pero al final de 2014, y después de la enorme desestabilización provocada por la confrontación 
de las relaciones euro-rusas en la crisis de Ucrania, nuestro equipo tiene grandes dificultades 
para proyectar un escenario positivo para el próximo año.  

En el 2015 se dará el colapso completo del mundo occidental como lo hemos conocido desde 
1945. Será un enorme huracán que agitará y hará temblar el planeta entero, pero esta vez los 
puntos de ruptura se encuentran en el "puerto de Occidente", que no será un puerto durante 
mucho tiempo, sino que será claramente en 2015 el ojo mismo del huracán, como hemos 
repetido desde 2006. Mientras que algunos barcos estaban intentando salir a alta mar, la crisis 
de Ucrania ha tenido como efecto el que algunos barcos hayan vuelto atrás y sean amarrados 
firmemente al puerto. Por desgracia, ahora es el propio puerto el que sacude a los barcos y 
serán aquellos que tengan el amarre más fuerte los que se romperán primero. Por supuesto 
estamos pensando en Europa en primer lugar, pero aún más en Israel, en los mercados 
financieros y en la gobernanza mundial.  

La paz está en juego, una paz que hoy en día no es más que una palabra vana. Pregúntenle a 
China, India, Brasil, Irán, etc., si Occidente transmite hoy una imagen de paz. En cuanto a los 
valores democráticos, lo que enseñamos al mundo es más un papel mojado que un modelo a 
seguir... hasta el punto de que el principio universal de la democracia es relegado a la 
categorías de conceptos culturalmente relativizables que se ponen al servicio de agendas anti-
democráticas de cualquier calaña, tanto dentro como fuera de Europa. Sin embargo, el 
principio democrático no es el problema (muy a contrario necesita reinventar su aplicación en 
colaboración con las nuevas potencias emergentes), sino la incapacidad de Occidente de haber 
sido capaz de adaptar su aplicación a las nuevas características de la sociedad (aparición de 
entidades políticas supranacionales, internet que transforma la estructura social…).  
 
La crisis del petróleo es sistémica porque está relacionada con el fin de la era del todo-es-
petróleo  
 
Volvamos también por un momento sobre las principales características de la crisis sistémica 
del petróleo tal y como hemos analizado. De manera muy resumida y para poner de relieve la 
naturaleza sistémica de la crisis, que nos permitirá plantear mejor las anticipaciones, es el 
sistema de gobernanza mundial del mercado del petróleo, la OPEP, el que está muy dañada. 
Los Estados Unidos, que fue el “jefe” hasta 2005 (2), han visto llegar a los países emergentes 
cuyos niveles de consumo los convierten inevitablemente en co-jefes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
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Consumo de petróleo: en rojo, por los Estados Unidos, la Europa Occidental y Japón; en azul, 
por el resto del mundo. Fuente: Yardeni / Oil market intelligence.  

Habría bastado gestionar esta crisis mediante una reforma del sistema anterior de gobernanza 
que incluyera a todos dentro del mismo club. Por el contrario, asustados ante la idea de un 
aumento en los precios del petróleo del que la economía estadounidense depende totalmente 
(a diferencia de Europa) y careciendo de cualquier inversión coordinada y significativa en 
energías renovables, los Estados Unidos decidió romper cualquier lógica de coordinación 
mundial mediante la creación de un mercado en competencia, el mercado del petróleo de 
esquisto a precios más bajos. Por desgracia, sabemos a lo que generalmente conduce la 
competencia en el acceso a los recursos energéticos ... al menos Europa se supone que lo sabe 
bien (3).  

 

Producción del petróleo de esquisto en los Estados Unidos – Fuente: HPDI, LLC  
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Esta gran ruptura de la tendencia se combina otra tendencia principal, poco comentada por los 
medios de comunicación, la del fin del petróleo como fuente de energía primaria en la 
economía mundial. Y es este segundo factor el que hace la situación totalmente incontrolable 
en estos momentos. Los precios bajan porque la era del petróleo ha terminado y nadie puede 
hacer nada. Nosotros lo habíamos anticipado hace varios meses (4) : China se está preparando 
para una flota de vehículos totalmente eléctricos, y al hacerlo, aumentará la flota mundial de 
automóviles completamente eléctricos (5): una vez que la tecnología esté lista y su producción 
masiva sea una realidad, todo el mundo se pasará al coche eléctrico. Anticipamos que esta 
transformación se producirá en menos de diez años y que en cinco años el punto de inflexión 
en el consumo se alcanzará. Ahora ha pasado un año después de esta anticipación. Cuatro 
años es el horizonte que empiezan a vislumbrar los especuladores de todo tipo (6).  

En realidad, el "pico” del petróleo es lo que LEAP llama una "anticipación de éxito": el 
planteamiento de esta perspectiva ha permitido "evitar" el problema. El temor a una escasez y 
un estallido de los precios, la buenas y malas estrategias de resolución del problema 
(renovables y petróleo de esquisto), todo ello combinado con una enorme crisis económica y 
una agenda ecológica que volverá a retomarse de manera activa desde este año (7), y 
podemos decir que el mundo está "listo" para cerrar la era del petróleo ... a no ser que los 
actores estrechamente relacionados con esta materia prima quieran hacerse oír violentamente 
antes de desaparecer.  

No queremos sin embargo confundir a nuestros lectores: el petróleo se utilizará durante 
mucho tiempo para hacer funcionar los motores y fábricas del mundo (incluso tiene muchos 
años por delante ya que el riesgo de escasez se ha retrasado varias décadas), pero la "era" del 
petróleo soberano ha terminado y esto es por supuesto supone un cambio sistémico.  

En la sección Telescopio, desarrollamos las consecuencias de la crisis sistémica del petróleo en 
particular en los mercados financieros. Los mercados financieros que han "resistido" bien 
durante seis largos años de crisis, asfixiando entre sus brazos a la economía real y probando 
que ellos son el origen del problema, no van a sobrevivir tal cual al impacto que van a sufrir de 
un lado la industria del petróleo (un sector clave) y de otro lado el dólar (principal herramienta 
del mundo financiero). Como si esto no fuera suficiente, otras bombas están también a punto 
de explotar.  

Notas: 

(1) Fuente: LEAP/Europe2020, 15 febrero 2006  

(2) De hecho, el comienzo de la subida de los precios del petróleo comienza en 2003, y es en 
2006 cuando empiezan a dispararse. Pero 2005 es una fecha que se repite desde que 
analizamos el aumento de los precios en términos de consumo en los países emergentes en 
lugar de los vaivenes de la geopolítica de Oriente Medio.  

(3) Las dos guerras mundiales de principios del siglo XX están intrínsecamente ligadas a la 
competencia por el acceso a los recursos energéticos (fuente: Cambridge Journals, 09/1968). 
Las Comunidades Europeas al final de la Segunda Guerra Mundial nacieron de la puesta en 
común de los recursos con la creación de la CECA (fuente: Wikipedia), un proyecto que debería 
haber permanecido como uno de los hilos conductores de la construcción europea. La crisis de 
Ucrania hoy muestra el vacío que existe en Europa en materia de política energética común. Y 
algunos piensan ¡que sufrimos un exceso de Europa! La construcción europea ha dejado 

http://www.leap2020.eu/GEAB-N-2-Sommaire_a129.html
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3226084
http://es.wikipedia.org/wiki/CECA
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realmente de existir en 1989 ... ocupado de regular el tamaño de los pepinos y de liberalizar el 
resto: "La Europa del pepino" ...  

(4) En nuestra recomendación del mes de Enero pasado (GEAB N°81) bajo el título “La China se 
pasa al eléctrico”. Fuente: LEAP/E2020, 15/01/2014  

(5) Fuente : Bloomberg, 09/02/2014  

(6) Para aquellos que dudan de la realidad de esta evolución, recientemente Alemania ha 
decidido (parece increíble porque es completamente contra-intuitiva con la actual caída de los 
precios del petróleo) apostar todo por las energías renovables y deshacerse del paquete 
petróleo-gas-carbón-nuclear. Fuente: Deutsche Welle, 12/01/2014  

(7) Hemos observado el mes pasado unos resultados muy concretos en términos de promesas 
de reducción de emisiones de CO2, incluso por parte de los Estados Unidos, bajo el liderazgo 
de los chinos. Y a pesar de la Cumbre de Lima no parece producir muchos resultados, se debe 
principalmente a que los países pobres fingen creer que los dólares de Occidente financiarán 
su transición energética. Pero en el fondo, la agenda medioambiental está muy activa en estos 
momentos, sobre todo porque coincide por primera vez con los objetivos estratégicos de la 
primera (o segunda) potencia mundial, China.  

 

 

 

 

http://www.leap2020.eu/GEAB-N-81-Contents_a15406.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-09/china-reduces-electric-car-subsidy-cuts-in-air-quality-campaign.html
http://www.dw.de/german-energy-giant-eon-to-focus-on-renewables/a-18103057

