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ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICOS  

• ¿Qué es la Gobernanza Global? 

 

• ¿Qué son los acuerdos de 

Bretton Woods? 

 

• ¿Qué es el petrodólar? 

 
 



ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICO  
• ¿Qué es la Gobernanza Global? 

RAZONES DE SU 
FRACASO. 

 
La No Adhesión de 
EUA. 
 
La Exclusión de 
Alemania, Turquía. 
Rusia por 
comunista 
 
La invasión de 
Francia  a la región 
alemana del Rhur. 



ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICO  
• ¿Qué es la Gobernanza Global? 

15 Democracias del 
mundo crearan 
 
Un nuevo modelo 
económico 
internacional 
 
Una Alianza militar 
avasalladora 
 
La concentración del 
comercio 
internacional 

Antes de que siquiera el conflicto armado estallara, el Nuevo Orden Mundial que 
seguiría a la guerra ya estaba proyectado 
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Instituciones de 

Gobernanza 
Global 
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• ¿Qué es la Gobernanza Global? 

1948 1949 



ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICO  

1944 

• ¿Qué son los acuerdos de Bretton Woods? 

Establecieron las reglas para las relaciones 
comerciales y financieras entre los países más 
industrializados del mundo.  
 
Se puso fin al proteccionismo económico del período 
1914-1945, para adoptar el liberalismo económico. 
 
Al mismo tiempo se creó el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar 
estadounidense como moneda de referencia 
internacional. 
 
Se estableció el Nuevo Orden Económico Mundial. 



ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICO  

El Nuevo Orden Económico Mundial estuvo vigente hasta 

principios de la década de 1970. 

 

La condición era que 
el Dólar estuviera 
respaldado por oro 

EUA cambia al petrodólar 
porque no podía responder 
con oro a sus acreedores 

EUA imprimió más dólares 
que el oro que tenía 

• ¿Qué son los acuerdos de Bretton Woods? 



PERO NO SÓLO ESO 

• El dólar es usado como arma contra los países que no 
quieren usarlo como divisa 

IMPONIENDO 
SANCIONES 
CONTRA QUIEN NO 
LO QUIERE USAR 



LA EMERGENCIA DE LA 
GOBERNANZA GLOBAL  



LA EMERGENCIA DE LA GOBERNANZA GLOBAL  

El mundo actual necesita Nuevas 
Instituciones de Gobernanza Global 



CAUSAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LA EMERGENCIA DE 
LA GOBERNANZA GLOBAL  

• Crisis 
económica  
 

• Cambio 
Climático 
 

• Seguridad 
contra el 
terrorismo y el 
crimen 
organizado 
 

• Inmigración 
Masiva 
 

• Empuje de los 
países del E7 

Crear instituciones nuevas 
que garanticen: 
 
El buen funcionamiento de 
una economía global 
interdependiente (Moneda 
electrónica) 
 
Institución de Protección 
del medio ambiente 
(Impuestos a las emisiones) 
 
Institución que garantice 
protección contra el 
terrorismo y crimen 
organizado (Ejército 
Global) 

PARA SOLUCIONAR 
ESTOS PROBLEMAS 

DE CARÁCTER 
GLOBAL 



¿Qué papel juega el coronavirus en la 

Reconfiguración del Orden Mundial? 



¿Qué papel juega el coronavirus en la 

Reconfiguración del Orden Mundial? 

la Peste Bubónica, que azotó Europa en 1347 y mató a 1/3 de la población,  
HIZO POSIBLE GRANDES CAMBIOS A NIVEL INTERNACIONAL 

1348 Venecia implementa  
la cuarentena 

1347 1648 Primera Conferencia  
Sanitaria Internacional  

1948 



¿Qué papel juega el coronavirus en la 

Reconfiguración del Orden Mundial? 

la peste bubónica es 
considerada en 

Geopolítica como un 
catalizador de lo que 
hoy conocemos como 
GLOBALIZACIÓN 

 
 

HIZO POSIBLE GRANDES 
CAMBIOS A NIVEL 
INTERNACIONAL 

El coronavirus 
es el catalizador 
de las Nuevas 

Instituciones de 
Gobernanza 

Global 



1.- Cada vez es más claro que 
los problemas más difíciles que 
enfrentan los gobiernos 
nacionales son de naturaleza 
internacional:  
 
• Calentamiento global 

 
• Crisis financiera global  

 
• Guerra global contra el 

terrorismo y narcotráfico. 

2.- La revolución  en el 
transporte y comunicaciones 
han achicado el mundo. 

And now for a world government  

(Gideon Rachman 2008) 

Tres puntos que harán posible implantar un gobierno Mundial 

3.- Un cambio en la atmósfera 
política. La crisis financiera y el 
cambio climático están 
empujando a los gobiernos 
nacionales hacia soluciones 
globales, incluso en países como 
China y los Estados. 



Un "gobierno mundial" implicaría mucho 
más que la cooperación entre naciones. Sería 
una entidad con características de Estado, 
respaldada por un cuerpo de leyes.  

 
• Tendría un Gobierno para todos los 

países.  
• Un tribunal supremo 
• Una sola moneda 
• Un cuerpo de leyes 
• La capacidad de desplegar fuerza militar 

en todo el planeta. 

And now for a world government  

(Gideon Rachman 2008) 



ESCENARIOS CONFIRMADOS 

• Detrás del coronavirus se 
esconde una guerra 
económica mundial. (La 
guerra económica es el primer paso 
para la guerra armada) 

 
• La balanza global de 

poder mundial que 
ostentaba EUA se moverá 
a China (EUA no dejará de ser 
una potencia) 

 
• Estamos presenciando el 

fin del Petrodólar (Nacerá un 
nuevo orden económico mundial) 
 

• Habrá una crisis global 
(Un mundo interconectado sufre 
cuando el mundo se detiene) 

CONFIRMADOS 

Canuto el grande 
1020 

Real español  

Libra Esterlina Dólar EUA 



ESCENARIOS POSIBLES 

• La guerra económica se puede 
convertir en militar. (La historia demuestra que 

el cambio de estafeta  en el Orden Mundial viene 
acompañado de una guerra mundial) 

 

• El surgimiento de un acuerdo global 
para establecer un Gobierno Mundial 
(desde 1919 hay un proyecto político real acerca de esto) 

 

• La adopción de un nuevo sistema 
de pagos internaciones  que 
dividiría a dos grupos de poder 
geopolítico (EUA, JAPÓN E ISRAEL y RUSIA, 

CHINA, IRAN y ALEMANIA ) 

 

 

POSIBLES 
UN NUEVO MUNDO 

BIPOLAR 



Definitivamente el mundo está pasando por 
una turbulencia de la cual el resultado será 
un mundo TOTALMENTE diferente al que 
conocimos hasta diciembre del 2019 

LA PRÓXIMA RECONFIGURACIÓN MUNDIAL  

OMDMA 
Organización 

Mundial de Defensa 
del Medio Ambiente 

OMM 
Organización 

Mundial Militar   

OMEI 
Organización 

Mundial Económica 
Interdependiente 



CONCLUSIÓN 

149 a.C. 

1914 a 1945  
Destrucción de 

Alemania 

Estamos presenciando el 
desmoronamiento del Viejo 
Orden Mundial y el 
establecimiento del Nuevo,  
 
Una Guerra Encubierta entre 
EUA y China y Una Guerra 
Psicológica y Biológica contra 
las masas del mundo a través 
del Coronavirus.  



CONCLUSIÓN 

Cuando por fin nos animemos a asomar nuestra asustadita 
cabeza fuera de nuestras casas, y cuando el pandemonio 

pase…Emergeremos en un mundo totalmente diferente al 
que dejamos en diciembre de 2019. 



Gordon Brown, antiguo Primer Ministro de Gran Bretaña, dijo a los medios 
británicos que el GOBIERNO MUNDIAL que propone, abordaría las crisis 

médicas y financieras causadas por el COVID-19. Dirigiría los esfuerzos para 
encontrar una vacuna contra el virus, organizar su producción y compra, y detener 

a los especuladores. También dirigiría la respuesta de los bancos centrales, 
protegería los mercados mundiales emergentes y "acordaría un enfoque conjunto 

sobre el uso del gasto público para impulsar el crecimiento". 

Ex Primer Ministro británico dice que se requiere un  
Gobierno Mundial para hacer frente al COVID-19 



REDES SOCIALES  

Página De Facebook:  
Samuel Cruz 

 
Twitter:  
@SactCt 

 
YouTube:  

Samuel Cruz 
 

Blog en Worldpress:  
revionismoygeopolitica.worldpress.com 

 
Cadena de noticas ya análisis: 

La Era de México  
 

El 18 de Abril se estrenará el primero de tres capítulos de una serie 
que estamos haciendo en una radio de Madrid titulada EL 

GOBIERNO MUNDIAL 


