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EE.UU. y China: una “Guerra Fría”
que aprovecha
multidimensionalmente el
camuflaje del Covid 19
por Mladen Yopo

De acuerdo al think tank Oxford Economics, el negacionista Presidente
Tump sufriría una estrepitosa derrota en las elecciones presidenciales de
noviembre próximo, eso a menos que suceda algo muy inusual. De acuerdo
a esta institución, el empresario republicano bajó en la intención de voto de
un 55% pronosticado antes del Covid-19 a un 35% hoy (CNNChile
21/05/2020). Y la razón fundamental se ancla a la pandemia del Covid 19 y
sus efectos. Por un lado, ésta ha precarizado la economía de EE.UU. de
manera impensada: se contraería entre un 20% y 30% en el segundo
trimestre a consecuencia de las medidas adoptadas para frenarla. Ha
generado un desempleo de más de 35 millones de personas y podría llegar
al 25% de la población activa. Entre los más vulnerables, además de viejos y
pobres, están los millenials (nacidos entre 1980 y 1997) en parte porque son
una generación muy diversa, y que teme a no satisfacer sus necesidades
básicas de acuerdo a un estudio de la Universidad de Quinnipiac (Infobae
23/05/2020). Ya en marzo se había registrado la histórica caída del 7,5% del
gasto del consumidor (la más drástica desde 1959). La Oficina de
Presupuesto del Congreso proyectó una triplicación del déficit fiscal (US$
3,7 billones).
Y si bien “¡es la economía, estúpido!” como clamaba la campaña de Bill
Clinton en contra de George Bush padre en 1992, ahí están también los más
de 100 mil muertos y los 1.8 millones de infectados, y que se podrían haber
evitado con buenas decisiones. Un estudio proyectivo de la Universidad de
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Columbia expresa que si las medidas de distancia social se
hubiesen tomado una semana antes, se habrían salvado 36 mil
vidas y si se hubiesen tomado a principios de marzo, serían 54 mil
muertos menos (CBSNews 21/05/2020). Estos factores y otros
como la calificación de "potencialmente engañoso" por parte de
Twitter de un mensaje en el que Trump decía que el voto por
correo “sería una barra libre para todos para engañar, falsificar y
robar las papeletas” (Trump en respuesta promulgó un decreto
para limitar la redes) o la portada del The New York Times con el
nombre de mil muertos de forma simbólica de la tragedia, sin
duda, le están pasando la cuenta al gobierno republicano, más
cuando se ve a Trump jugando golf en su club (La Vanguardia
23/05/2020), factores que podrían concluir en una seria derrota
no sólo para el Presidente sino para todos los republicanos.

Un estudio proyectivo de la
Universidad de Columbia expresa que
si Estados Unidos hubiera comenzado
el distanciamiento social solo una
semana antes, se habrían salvado 36
mil vidas y si las medidas se hubiesen
tomado a principios de marzo serían
54 mil muertos menos.

Sin duda, el factor más interpelador de las últimas semanas han
sido las protestas masivas por el asesinato del joven
afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de la policía
(lo asfixiaron). Esto no solo generó manifestaciones en 650
ciudades de la Unión y a lo largo de todo el mundo (demostrando
parte de la agenda pendiente y futuras posibles protestas), sino
que ha implicado la sublevación y abandono de algunos
republicanos y de funcionarios de gobierno (por ejemplo, el
Secretario de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y el
Fiscal General se opusieron al deseo de Trump de sacar a 10 mil
soldados para aplacar las protestas), la reactivación de los
demócratas y de su candidato Joe Biden, y el estudio y
reformulación de las fuerzas policiales de todo EE.UU.
Para revertir esta imagen negativa y recobrar popularidad en
vista a las presidenciales de noviembre, Trump ha usado, en parte,
la arena internacional varias veces apelando al tradicional
.................
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recurso del “Presidente en Guerra” a través de la
propaganda, decisiones relevantes cuestionadoras del
multilateralismo u operaciones de alto impacto en el
mundo, siguiendo la tradición intervencionista y de
cruzada en la política exterior estadounidense. Como
dice Joseph Nye, Woodrow Wilson perseguía una política
exterior que diera en el mundo seguridad a la
democracia. John F. Kennedy instaba a los
estadounidenses a favorecer la diversidad pero mandó
tropas a Vietnam, las que aumentaron en la presidencia
de su sucesor, Lyndon B. Johnson. George W. Bush
justificó la invasión y ocupación de Irak con una
Estrategia de Seguridad Nacional que promovía la
libertad y la democracia. Y, la política exterior del actual
inquilino de la Casa Blanca se ha basado en cuestionar el
orden internacional que surgió tras la II Guerra Mundial
y en despreciar sus alianzas e instituciones (elpaís.com
09/06/2020).
Frente a esto último, la disciplina de las relaciones
internacionales ha demostrado a través de hechos
fácticos y teorías que la inserción (acción) externa de un
país puede ser manipulada por líderes y grupos
dominantes, no sólo para alcanzar metas del país
(internas y externas) sino también para fortalecer sus
propios intereses de clase, políticos, económicos, incluso
de hegemonía. Esto no solo serviría como una de las
hipótesis posible para explicar la extensión y
profundización de la disputa con China, sino que
también el asesinato de Qassem Soleimani (el general
más importante de Irán), el hostigamiento al régimen de
Maduro en Venezuela (bloqueo y declaraciones ácidas),
las nuevas sanciones a empresas y organizaciones
cubanas, u otros despliegues como la exitosa prueba de
un sistema de arma láser que destruyó un dron en pleno
vuelo lanzado desde el buque USS Portland (Flota del
Pacífico). Esto último, además de demostrar la capacidad
disuasiva de EE.UU., explicita en este mundo ya incierto
una dinamización en los últimos años de la carrera
armamentista entre las potencias.

discretos y enigmáticos. El ex secretario de Estado
Kissinger escribió que su diplomacia “era tan sutil e
indirecta que en gran medida fue pasada por alto en
Washington”. Hoy, sin embargo, la estrategia de
“esconder nuestras capacidades y esperar nuestro
momento” del reformista y padre del boom chino, Deng
Xiaoping (el pequeño timonel), es cosa pasada. Ahora,
el mundo ve con sorpresa (y más de alguna vez con
desagrado) las acciones e invectivas diarias de
funcionarios de la élite política, militar y diplomática,
particularmente de esa hornada de diplomáticos, los
“Wolf Warriors”, más descarados, combativos y
nacionalistas, que no dudan en confrontar
directamente cualquier crítica o decisión que afecte sus
intereses. Como lo expresa lavanguardia.com
(25/05/2020), la quintaesencia de este modelo se llama
Zhao Lijian, un diplomático que estacionado en
Pakistán y que logró notoriedad en Twitter en base a
mensajes conflictivos. Por uno de sus textos, la ex
embajadora de Washington en la ONU, Susan Rice, lo
acusó de ser una “desgracia racista” que debería ser
despedido. Pekín lo mandó de vuelta, pero para
ascenderlo a portavoz del ministerio de Relaciones
Exteriores. Zhao se ganó la atención mundial con
intervenciones como cuando señaló al ejército de
EE.UU. como responsable de traer el virus a Wuhan.
Sin embargo, en medio de la pandemia y la contracción
económica, hoy el lema principal de China es empleo,
empleo, empleo. Esta es la palabra que más aparece en
el discurso sobre el Estado de la Nación que pronunció
el primer ministro, Li Keqiang, en la inauguración de la
sesión legislativa anual. Es primera vez en tres décadas
...

El caso de China no es distinto. Ya se acabó el tiempo en
el que a la elite y a los diplomáticos chinos se les
consideraba actores maniobrando desde las sombras,
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que Pekín renuncia a fijarse una meta de crecimiento,
poniendo de relieve la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo para no poner en peligro la
estabilidad social y su unidad, y de paso fortalecer la
economía (su trampolín esencial de su poder). Li
admitió que el país “tiene y tendrá ante sí aún durante
un tiempo unos desafíos sin precedentes”. Según el FMI,
el crecimiento chino podría quedar este año en un 1,2%,
muy por debajo del 6,1% oficial registrado el año pasado.

presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, comenzara su
segundo mandato con una declaración de rechazo a la
unificación al hablar de coexistencia. Detrás de esto, de
la construcción de islas artificiales y de las disputas
territoriales/marítimas con casi todos los países del área
(ha empezado construcciones en islas e islotes en
disputa como en el margen occidental de las islas
Spratly), se esconde un interés hegemónico de Pekín en
el Mar de China.

Para apuntalar la economía, China elevará el déficit
fiscal hasta el 3,6%, frente al 2,8% del año 2019. Se
emitirán bonos del Tesoro especiales por un billón de
yuanes (unos US$119.000 millones). A esta cantidad se
sumarán los que emitan los gobiernos locales y que
podrían alcanzar hasta 3,75 billones de yuanes (unos
US$ 446.000 millones), frente a los 2,6 billones del año
pasado. Los bonos tendrán que invertirse en “la
construcción de nuevos tipos de infraestructuras, el
desarrollo de redes informáticas de nueva generación, la
aplicación de la tecnología 5G, la construcción de
estaciones de carga y la generalización de los vehículos
alimentados por fuentes nuevas de energía”. El objetivo
de inflación se establecerá en el 3,5% (lavanguardia.com
del 25/05/2020).

Para algunos actores occidentales, y particularmente
para Taiwán, el principio de "un país, dos sistemas” es un
acto de equilibrismo político entre dos formas de Estado
y visiones del mundo completamente diferentes y, en
último término, una farsa. Ahí están, por ejemplo, las
declaraciones del secretario de Estado Pompeo
anunciando al Congreso que el Departamento de
Estado, con la promulgación de la ley de Seguridad
Nacional china, ya no considera que Hong Kong
disponga de autonomía. Esta declaración abre el camino
para que EE.UU. imponga sanciones, enturbiando aún
más la tensa relación (elpaís.com 27/05/2020).

Sin embargo, por otro lado y en el supuesto de un virus
controlado, China también está aprovechando la
incertidumbre en la arena internacional. Así, el discurso
de Li Keqiang mostró un endurecimiento sobre lo que
considera “líneas rojas” de su soberanía, Hong Kong y
Taiwán. En el primer caso, en medio de protestas de
jóvenes hongkoneses aprobó una polémica ley de
Seguridad Nacional sobre la antigua colonia británica
recuperada en 1997 (por las masivas protestas del año
pasado) y que afectan seriamente la democracia, el
estado de Derecho y el principio de "un país, dos
sistemas". En el segundo, y abandonando una
convención, eliminó el adjetivo “pacífico” en las
referencias al deseo de “reunificación” con Taiwán, lo
que abre la posibilidad del uso de la fuerza militar. Li
aseguró que China se “opondrá tajantemente e impedirá
cualquier actividad separatista que busque la
independencia de Taiwán”, solo dos días después que la
....

Acción y reacción entre el águila y el dragón
En
la
actual
crisis
mundial,
acentuada
multidimensionalmente con el Covid 19, esta disputa
empieza a tomar un rumbo amenazante global al
saberse donde empieza pero no donde termina. Así, por
ejemplo, en la cadena Fox, el presidente Trump insinuó
la posibilidad de “romper toda relación” con China (El
País 15/05/2020). Ahí está también la entrada de
soldados chinos en el valle de Galwan, en Ladakh, en la
disputada región de Cachemira. "La situación es seria.
Los chinos han entrado al territorio que ellos mismos
aceptan que es parte de India. Esto ha cambiado
completamente el status quo", afirma Ajai Shukla, un
experto militar indio que sirvió como coronel en el
Ejército (BBCMundo 05/06/2020).
Es claro, entonces, que la tensión sube de escalones y de
frentes. Y uno de ellos es el del pulso tecnológico, al
anunciar el gobierno de Trump de nuevas restricciones
al gigante Huawei, limitándolo para emplear tecnología
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y software estadounidenses en la fabricación y diseño de
sus semiconductores en el extranjero. En la práctica,
esto significa bloquear a que el segundo fabricante de
teléfonos móviles del mundo pueda recibir envíos de
fabricantes globales de chips. EE.UU. lo acusa “de espiar
a través de sus dispositivos al servicio de la dictadura
china”.
Y como estamos ante la versión de una China 2.0 en
asertividad como resultado de su convicción sobre su
creciente poder frente a “un Occidente en declive”, según
el diario Global Times de propiedad del PC chino, Pekín
está dispuesta a responder con una serie de medidas
similares como la colocación de empresas
estadounidenses en su propia lista negra, represalias
que incluirían la apertura de investigaciones, la
imposición de restricciones contra gigantes tecnológicos
como Apple, Cisco o Qualcomm y la suspensión de
compras de aviones Boeing (El País 15/05/2020), entre
otras. El académico Zhu Zhiqun dice que “desde que
China se coronó como la segunda economía en el 2010,
su pueblo se volvió más orgulloso y confiado y su
política exterior más firme”, lo que se suma a los
recurrentes llamados a mantener un “espíritu de lucha”
de su líder Xi Jinping (lavanguardia.com 25/05/2020).
EE.UU., en este contexto pero por otro frente, sancionó a
nueve entidades chinas a las que acusó de complicidad
con violaciones a los DD.HH. de la comunidad uigur
(más de un millón de uigures han sido recluidos en
campos de internamiento en Xinjiang, entre otras
violaciones). Así, un instituto científico del ministerio de
seguridad chino y ocho empresas fueron puestas en la
lista negra de Washington y se les impuso "restricciones
de acceso a la tecnología estadounidense”. En octubre de
2019, Washington ya había puesto en la lista a 28
organizaciones gubernamentales y comerciales chinas,
acusándolas de violar los DD.HH. al estar implicadas en
la campaña de represión en contra de minorías
musulmanas (DW 22/05/2020).

evidencia" de que el virus provino de un laboratorio en
Wuhan - BBCMundo 24/05/2020) y los acusa de haber
escondido información (recientemente un estudio de la
Universidad de Harvard dice que es posible que China
conociera sobre el virus ya en agosto de 2019 – Reuters
09/06/2020) y de ser responsables de no haber contenido
el brote a fines de 2019 con catastróficos costos en vidas y
económicos. China rechaza las acusaciones y su Canciller,
Wang Yi, dijo haber actuado responsablemente,
agregando que "sabemos que comenzó en Wuhan, pero
no sabemos de dónde o de quién". La directora del
Instituto de Virología de Wuhan, Wang Yanyi, dijo que
son "pura invención" de que el virus habría fugado de ahí,
pero reconoció que habían "aislado y obtenido algunos
coronavirus de murciélagos" pero bastante distintos al
Covid-19. Wang Yi, aprovechó de “contraatacar, diciendo
que EE.UU. se infectó de un "virus político" que obliga a
atacar constantemente a China (BBCMundo 24/05/2020).
En este tema y basándose en los conceptos de manejo
oportuno y eficiente, en el escenario internacional China
ha funcionado con una moneda de dos caras y ranuras.
Por un lado, está la “diplomacia enmascarada” (la
zanahoria) anclada en la cooperación: China ha ofrecido
US$ 2 mil millones en suministros médicos y otros para
combatir el virus. De esta forma, los países que dependen
de ella se han visto obligados a agradecer a Pekín (a pesar
de problemas con algunos) y mantener silencio frente a
temas como el de la investigación, reparaciones, etc. Por
el otro, está el “garrote” usado, por ejemplo, por el
embajador Cheng Jingye, quien amenazó con boicotear
los productos australianos si este país seguía adelante
con la petición de una investigación independiente sobre

La dura disputa sobre los orígenes del Covid-19, llevó a
EE.UU. a exigir una investigación sobre los orígenes y
forma de la propagación al creer que el virus salió de un
laboratorio en Wuhan (el secretario de Estado Mike
Pompeo dijo que hay "una cantidad significativa de
...........
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el origen del virus. Días más tarde, Pekín cortó parte de la
importación de vacuno e impuso aranceles del 80% a la
cebada australiana. Y, entre medio, en el canto y sus
ranuras de la moneda, se muestra flexible frente a las
deudas de los países en desarrollo pero no su
eliminación. Con esta moneda dual y con canto, China
logró en la última reunión de la OMS que la decisión de
investigar no se centrara en ellos (sus decisiones) y ello
sin el compromiso dejar entrar una comisión
investigadora (lavanguardia.com 25/05/2020).
Estas acusaciones de información y reacción tardía, amén
de llevar a varios países a pedir una investigación
profunda para determinar responsabilidades, llevó a
diversos actores (el presidente Trump, algunos estados de
EE.UU., el diario alemán BILD, el bufete de abogados
Berman Law Group de EE.UU. representante de 14.000
demandantes de empresas y familiares de 46 países, la
ONG israelí Shurat HaDin, hasta personas naturales
como el ecuatoriano Franklin Ordoñez) a ver la
posibilidad de una demanda. El canciller Wang Yi dijo
que las amenazas de que algunos puedan emprender
acciones legales contra China es "un sueño" y carece de
precedentes (BBCMundo 04/05/2020).
Y es cierto, es casi imposible que prospere una demanda
debido a la inmunidad de jurisdicción (un Estado al ser
soberano “no puede” ser enjuiciado en el extranjero).
Entre los escasos precedentes de demandas, está el de
una derrotada Alemania que se vio obligada a pagar
reparaciones en virtud del Tratado de Versalles después
de la Primera Guerra sobre la base de lanzar una guerra
de agresión con motivos imperialistas. Lo mismo sucedió
con Alemania y Japón que pagaron reparaciones después

de la II Guerra siguiendo las reglas de la Conferencia de
Potsdam de 1945 y el Tratado de Paz de 1951 (Nikkei Asian
Review 05/22/2020). Como dice Wim Muller, del think
tank británico Chatham House, la demanda tendría que
hacerla otro país después de encontrar alguna forma de
obligación internacional infringida (ej. propagar el virus
como acto de guerra). Lo segundo, sería encontrar corte y
jurisdicción, y eso es difícil, porque los países no están
dispuestos a darle a un tribunal el poder de juzgarlos,
menos un país en ascenso e intransigente frente a su
autodeterminación.
Más allá de la demanda, lo que si lograrán los acusadores
es socavar, en parte, el poder blando chino (su imagen). El
solo sonido de una posible demanda tiene funcionalidad
propagandística (y publicitaria para las empresas
demandantes) de anclar la imagen china a conceptos
negativos como irresponsabilidad con efecto de muerte y
destrucción económica-social en la prensa mundial. Ahí
está, por ejemplo, la acusación del ministro de Educación
brasileño, Abraham Weintraub, quien dijo que el
coronavirus es parte del "plan infalible para la
dominación mundial" de China, mensaje que a pesar de
inverosímil tuvo eco entre las élites y la gente común,
muchos de los cuales temen los diseños hegemónicos
chinos (Nikkei Asian Review 05/22/2020).
La disputa salió a luz nuevamente en la Asamblea
Mundial de ministros de salud de la OMS, con Taiwán y la
investigación sobre los orígenes de la epidemia como
catalizadores y las acusaciones de EE.UU. a la OMS.
Taiwán, que China considera parte inalienable de su
territorio, había solicitado que se le permitiese ser
observador. Argumentó la necesidad de conocer lo que se
iba a tratar de primera mano sobre la pandemia, además
de mostrar su exitoso modelo de respuesta (solo 440
infectados y 7 muertos). La isla tuvo ese rol entre 2009 y
2016 cuando había distensión entre Pekín y Taipei, pero
ante las presiones de Pekín se lo retiraron tras la victoria
electoral de la presidenta Tsai Ing-wen, y que el gobierno
de Xi Jinping considera independentista. Esta vez, sin
embargo, Taipei recibió el respaldo de EE.UU. y de países
aliados como Japón, Australia, Reino Unido, de naciones
europeas, hasta de Paraguay.
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La OMS, por su parte, sostiene que la situación de Taiwán
no les compete sino a los países miembros, ya que para
que cualquiera sea observador debe contar con el
consenso de sus 194 miembros, algo imposible dada la
oposición de China. En el día inaugural, EE.UU. condenó
la exclusión de Taiwán de la asamblea de la OMS y dijo
que esto demostró que su director general estaba
complaciendo a China (gestión.pe 19/05/2020) y Trump
acusó a la OMS de ser un "títere de China", congelándole
además el financiamiento y obligándola a abrirse a
donaciones privadas. Días antes, en la misma línea de
fortalecer el estatus de Taiwán como país aliado e
independiente (primera línea de contención), EE.UU.
calificó su exclusión de "afrenta" a los principios de la
ONU y para el orgulloso pueblo taiwanés, mensaje
retuiteado por la embajadora en la ONU, Kelly Craft (DW
02/05/2020).
Esto causó una vez más el enojo del gobierno chino, quien
condenó la declaración de twitter de la embajadora y
expresó que "jamás tolerarán" la secesión de Taiwán.
"Tenemos una determinación inquebrantable, una
confianza total y todas las capacidades para defender la
soberanía nacional y la integridad territorial", advirtió el
portavoz gubernamental de la Oficina de Asuntos de
Estado de Taiwán, Ma Xiaoguang. Con ello, Pekín expresa
una narrativa que dice que no piensa ceder ante la
presión extranjera a partir de voluntad y poder
(incluyendo el militar), lo que tiende a exacerbar el
nacionalismo interno y la preocupación internacional.
Disputa en todos los terrenos
En esta muestra de poder y decisión (presión a China),
EE.UU. por su parte discute reanudar las pruebas
nucleares tras 28 años de inactividad (1.054 pruebas
realizadas por los Estados Unidos entre 1945 y 1992).
EE.UU. ha acusado tanto a Rusia como a China de realizar
pruebas atómicas de baja intensidad en secreto,
acusaciones negadas por ambos. Como dice
theguardian.com (23/05/2020), "La discusión del comité
de diputados ha llegado en un momento en que el control
de armas está en peligro de morir por completo. La
administración Trump se ha retirado de tres acuerdos de
control de armas, el último (…) es el Tratado de Cielos
Abiertos, que permite a Rusia y a las naciones
..........................

occidentales realizar sobrevuelos de observación de los
territorios de los demás”. El último tratado de control de
armas en pie es el “New Start” de 2010, que limita las
ojivas estratégicas desplegadas por EE.UU. y Rusia, y que
expira en febrero de 2021. La administración Trump ha
dicho que no quiere extenderlo sin llevar a China a las
negociaciones, pero Pekín se ha negado alegando que su
arsenal es pequeño (un quinto) en comparación con los
de EE.UU. y Rusia.
El ministro Wang Yi, además de decir que "las
"conspiraciones y mentiras" sobre el Covid-19 que se
difunden
desde
EE.UU.
están
aumentando
preocupantemente las tensiones y que "fuerzas políticas"
de EE.UU. están empujando a ambos países "al borde de
una nueva Guerra Fría”, instó a la administración Trump
de "dejar de perder el tiempo y vidas preciosas (…) Ambos
tenemos una gran responsabilidad por la paz y el
desarrollo mundial (…) "China y Estados Unidos pueden
ganar con la cooperación y perder con la confrontación
(BBCMundo 24/05/2020).
Pero entre la retórica y los hechos hay una gran distancia,
como se ve de la última acusación de EE.UU. a 28
norcoreanos y cinco chinos de lavar más de 2.500
millones de dólares a través de bancos globales para
eludir las sanciones impuestas a Pyongyang por su
programa nuclear. Dijo que la red lavó la millonaria suma
a través de más de 250 compañías de Tailandia, Libia,
Austria, Rusia, China y Kuwait para evadir las sanciones y
comprar bienes que necesita Corea del Norte, además de
enriquecerse. La mayoría de los acusados estaban
asociados con una red de sucursales "encubiertas" del
.........
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Banco de Comercio Exterior, según una acusación
presentada en un tribunal del distrito federal de
Washington (DW.com 28/05/2020).
Esta disputa entre las dos principales potencias
mundiales, guiadas por dos líderes nacionalistas y
transaccionales que han aprovechado el Covid para hacer
“negocios particulares”, empieza a tomar un rumbo
amenazante para todo el mundo, de mayor incertidumbre
a la ya existente al saberse donde empieza pero no donde
termina. Esto es particularmente grave, en un contexto de
un Covid-19 disparado e incontrolado aún (la OMS teme
una segunda ola), con graves y profundos efectos
sanitarios, sociales y económicos, y que no cabe duda
impactarán negativamente también a los regímenes
políticos y la estabilidad democrática.

Para enfrentar este mega-desafío se necesita de una
cooperación y un multilateralismo reforzados, situación
que las dos superpotencias no ofrecen al estar
enfrascadas en un conflicto multidimensional por la
hegemonía y que dice continuará (ejemplo, la OTAN se
reinventa para hacer frente a China - elpais.com
08/06/2020).

Conceptos claves: El Covid 19 como camuflaje
y factor interpelador, Nueva “Guerra Fría”, uso
transaccional del escenario internacional,
conflicto hegemónico, carrera armamentista,
debilitamiento de la cooperación y
multilateralismo.
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