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GEOPOLÍTICA Y RECURSOS NATURALES. LA LUCHA POR LA 

NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PODER GLOBAL
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Crisis del capitalismo ESTADOS 
POTENCIAS 

IMPERIALISTAS

Capital 
financiero 

trasnacional
(Globales vs retrasados)

Disputa mundial por quién controla:

los territorios productivos y los recursos naturales

ESTADOS y BLOQUES EMERGENTES 

Red de valorización en cadenas 
globales y sus FFIG y Capital 
ficticio.

La fusión de los ciclos nacionales a un 

solo ciclo de escala trasnacional de 

rotación.

Descentralización del proceso 

productivo, tercerización  y 

fragmentación del proceso de trabajo

Nueva territorialidad - ajustes espacio-
temporales . Nuevo Estado.

Pone en crisis la relación centro-periferia .

Multilateralismo-Unipolar Multipolarismo

Unipolarismo
Control del dinero y lo político estratégico.



Citys de Londres y Nueva York

G20-BM-FMI-ONU-OMC

ALIANZA TRANSPACIFICA           (TPP)

ACUERDO TRANSATLANTICO (ATCI)

Multilateralismo Unipolar para el Nuevo Orden con la Gobernanza 

por una Superclase trasnacionalizada en un Estado Global

Proyecto Angloamericano para La Recolonización Global

.

ALIANZA PACIFICO (AP)



AMERICANA-DÓLAR-

UNIPOLARISMO

FRANCO-GERMANO 

UE -EURO

Cooperación de 

Shanghái. Rusia-

China-Iran- Siria

JAPON

MERCOSUR -

UNASUR –ALBA-

CELAC .(Brasil-

Argentina-Venezuela-

Ecuador- Bolivia-

Nicaragua-Uruguay Bloques Emergentes

MULTIPOLARISMO

Proyecto de Recolonización Global VS. viejas potencias 

retrasadas y bloques emergentes



Control de las vías marítimas.- La carrera nuclear – ciberespacial

Desconectar a China y Rusia 

Presencia militar en Asia, América Latina, África 

Las Trasnacionales  no van a permitir que 

los pueblos accedan a sus propios recursos. 

El conflicto por la demanda mundial de 

alimentos (35%), agua (40%) y energía 

(50%) para el 2030 se traducirá en el 

agravamiento del rapiñaje imperialista.

Dinámica de guerras e intervenciones en escenarios secundarios 

LIBIA-IRAN-SIRIA-UCRANIA-VENEZUELA

Ejes del conflicto: disputa global por el control de recursos 

naturales y circulación de mercancías 



MIRADA 

REGIONAL

El contexto actual en Nuestramérica está marcado por los intentos 

de avanzar en la integración política y económica a través de bloques 

para proyectarnos regionalmente hacia el espacio global. 

El escenario está delimitado por dos fuerzas en pugna que van en 

sentidos opuestos: por un lado, las transnacionales con su poderío 

económico, político, jurídico y financiero.

Por otro, la fuerza que intenta reformar o transformar el sistema 

para hacerlo más multipolar , democrático y popular.



Disputa RegionalIntegración

Cooperación

Acuerdos

Convergencia

Solidaridad Territorial

ALBA-UNASUR-

MERCOSUR-CELAC

CDR- PETROSUR

BANCO DEL SUR

-TELESUR

Directrices para la desregulación y liberalización

LIBRE COMERCIO

MILA

ALCA-TLC-ALIANZA PACIFICO

Desregulación mercados financieros
TRASNACIONALIZACION

genera las condiciones 

para la contraofensiva 

contra el ALCA (2005)

Son estrategias de acumulación del capital 

monopólico Financiero trasnacional

Sudamérica como unidad geopolítica

IED          CIADI -TBI-Trips

El alza de los precios de las 

materias primas (commodities) 

minería metálica, hidrocarburos y 

alimentos .

Reprimarización - neoextrativista  



Importancia 

Geopolítica de 

América Latina

Recurso natural estratégico
Es todo recurso clave, crítico o esencial 

para el funcionamiento del sistema 

capitalista o para el mantenimiento de la 

hegemonía global

.

reservas de 
hidrocarburos 

Nuestra región alberga la mayor 
reserva y condiciones para el 
desarrollo de los agro-combustibles.

La riqueza de su 

suelo 

Alta producción de alimentos

minerales 
estratégicos

La mayoría en mano de los jugadores del 

capitalismo global bajo la forma de  

activos financieros.

almacenamiento y 

conducción de energía

( litio, coltán, uranio)



Importancia 

Geopolítica de 

América Latina

El acaparamiento de este elemento su 

distribución,  el consumo desigual, el auge del 

negocio del agua embotellada. 

Ha devenido en un interés de primer orden 

para las trasnacionales y las potencias  

mundiales.

.

potencial 

hidráulico

El acelerado deterioro ambiental (cambio 

global ), alteraciones que se están 

produciendo de manera simultánea, que 

afectan de distintos modos el sistema 

planetario, está implicando -entre otras 

cosas- una escasez creciente de agua dulce 

en escala global.

Nuestra región alberga la mayor 

parte de las reservas de agua dulce 

del planeta. (acuíferos-glaciares)

El agua dulce será el principal recurso 

natural del futuro, la FAO estima que 

para la agricultura necesita aumentar un 

60% para alimentar a unos 2 billones de 

personas más hacia el 2030.



Importancia 

Geopolítica de 

América Latina

Según la FAO, la región contiene un 

40% de las especies vegetales y 

animales del planeta, y se considera 

poseedora de la más alta diversidad 

florística en el mundo

.

BIODIVERSIDAD

La biodiversidad  es estratégica como  

recurso esencial para las biotecnologías , 

existe un gran nexo entre  ciencia, tecnología,  

ambiente y geopolítica. 

Mas del 50% del material genético del 

planeta está concentrado en la Amazonia. 

La región es abundante en biodiversidad, posee 

áreas geográficas cercanas a la línea ecuatorial, con 

ricos ecosistemas con bosques tropicales húmedos  y 

arrecifes de coral.

Los cálidos valles amazónicos, las altas y frías 

cordilleras andinas, el bosque atlántico brasileño y 

los bosques secos de Mesoamérica.

Las Malvinas, situadas junto a la frontera de dos 

placas tectónicas,  con gran actividad volcánica 

donde se acumulan cantidades de  

minerales submarinos (habría manganeso, cobalto 

y diamantes).



Importancia 

Geopolítica de 

América Latina

En los últimos 20 años el consumo de energía a nivel  

mundial aumento en un orden del 40%. La previsión 

señala que para el 2035, se puede producir un 

incremento del orden del 50%,  con un 30% el petróleo, 

un 52% el gas natural, un 50% el carbón, 80% la energía 

nuclear y un 83% del resto (biocombustibles, eólica, 

fotovoltaica

.

Las energías no renovables en especial el petróleo está 

en decadencia y puesto en cuestión por su  impacto 

ambiental. 

El futuro, será de la biodiversidad, del agua dulce y de 

la creación de una nueva matriz energética 

combinando distintas  fuentes de energías.

El 80%  de energía mundial son hidrocarburos, el 20% 

son otras fuentes. Cambiar este sistema a un 80% 

renovable y solamente un 20% fósil, nos va a llevar 

mucho tiempo.

. 

.



Nuestra América es parte 

de la contradicción que se 

manifiesta como disputa 

interimperialista, 

provocada por el 

despliegue de las luchas 

Globales del capital 

financiero trasnacional, 

en el proceso de 

transición para un nuevo 

ordenamiento de las 

sociedades globales.

Su táctica es la 

desestabilización para 

influir en el destino de los 

pueblos. 



Golpes de estados 
producidos en 
Honduras y 
Paraguay golpeando 
el corazón del ALBA 
y de la UNASUR –
impulsando como 
salida un bloque 
subordinado a sus 
intereses como es la 
Alianza Pacífico 
como satélites para el 
control 
geoestratégico del 
pacífico asiático

La Contraofensiva Imperial 



La otra pata, 
la político-militar,
está integrada por la IV 
Flota y el Comando Sur y sus 
bases Militares. 
La guerra de 4ª generación 
de baja intensidad (USAID). 
Operaciones de espionaje 
especiales, para-policiales y 
mediático-psicológicas.
Ataque a las monedas, fuga 
de capitales, fondos Buitres. 
El sojuzgamiento al  CIADI



-La estrategia: soberanía para mantener nuestros bienes naturales  

y a la región fuera del control de las trasnacionales y de las 

grandes potencias.

- Crear instituciones regionales poderosas, integradas, inteligentes, 

para soberanamente poder gestionar el potencial.

-La clave es que los pueblos pasen de la fragmentación a la 

Integración y de la integración al Protagonismo.

-Articulación y construcción de escenarios de concurrencia de las 

organizaciones populares y de los sectores en todos los territorios.

-Nuestra estrategia es la construcción de la fuerza y el desarrollo 

de los cuadros que empujen el programa de la emancipación 

latinoamericana en el escenario de la estrategia de los pueblos a 

escala global.



• Tomar el control de los recursos naturales-nacionalizar su 

explotación y comercialización.

• Inversión en Investigación para el desarrollo de la 

Soberanía Tecnológica.

• Formación de cuadros técnicos y políticos. 

• Industrialización continental diversificada de ramas 

estratégicas de alto valor agregado.

• Complementariedad Económica y productiva para la 

soberanía alimentaria y energética.

• Nuevo patrón de consumo para el desarrollo sustentable en 

lo económico, social y ambiental.



La gran batalla de las ideas y el 

enfrentamiento social  abrirá las puertas a la 

conciencia mundial, a la unión de la 

humanidad que lucha por un nuevo orden de 

libertad y justicia, de igualdad y solidaridad.



¡¡GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN !!

carlosrang@yahoo.com


