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Veamos el primer punto. Siempre se ha dicho que Estados Unidos no solamente tenía todo 
el poder material, o el poder material superior en el mundo, sino que también tenía la 
capacidad para hacer todo lo que quisiera. Y ese fue el resultado, creo, de la primera guerra 
del golfo, la primera guerra contra Irak a comienzos de los 90. La percepción de la gente 
era que Estados Unidos podía hacer lo que quisiera, podía atacar por sí solo y podía 
derrotar fácilmente a una potencia, Irak, que era vista por lo menos como una potencia 
militar de segunda categoría, es decir, no era el más débil, no era el más fuerte, pero era un 
contrincante respetable. Después de esa victoria, mucha gente dijo: "Estados Unidos tiene 
la capacidad de hacer lo que quiera", y me parece que esa creencia fue un error. Pienso que 
ahora estamos llegando al punto opuesto de esa creencia, que Estados Unidos no solamente 
no tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera, sino que además no tiene las capacidades 
materiales  y que está en declive, en un declive material, y creo que esa opinión también 
está errada. Este es el primer punto, que es la unipolaridad y esta distinción entre las 
capacidades materiales y la capacidad de hacer lo que quiera.  

El segundo punto es que Estados Unidos siempre tuvo contrincantes, y obviamente a lo 
largo de los últimos 60 años, desde el año 45, el principal fue la Unión Soviética. Eso hasta 
cierto punto desapareció a comienzos de los 90, y creo que ahora Estados Unidos enfrenta 
cuatro contrincantes principales en el mundo que pueden amenazar la posición de primacía 
que ha mantenido en él.  

El primero ha estado en las primeras páginas de las noticias durante 10 años ya, es China. 
Su crecimiento económico es aún muy impresionante, del 8 al 9 % anual, y, más importante 
todavía, su crecimiento militar es hasta donde podemos ver, asombroso. No tenemos datos 
claros acerca del crecimiento militar chino, pero la mayoría suponen que los chinos 
expanden sus fuerzas militares más que nosotros o gastan más de su porcentaje del PIB en 
sus fuerzas militares que nosotros, y están desarrollando capacidades específicas que son 
una gran amenaza para nosotros. En particular, me parece, las capacidades militares que 
está desarrollando China buscan lograr interrupción del acceso, es decir, quieren evitar o 
negarle a Estados Unidos el acceso, la posibilidad de acercarse a territorio chino, 
específicamente a la costa china. Entonces, la mayor parte de la tecnología militar que se 
está desarrollando allí está diseñada para evitar que el poder naval estadounidense se 
acerque a la costa china.  

Un punto secundario es que Estados Unidos puede en cierto momento ver que es demasiado 
costoso defender a aliados como Taiwán o a uno mayor como Japón. Y esto tiene que ver 
específicamente con el crecimiento de una flota de submarinos muy grande que ha 
desarrollado China, así como una gran cantidad de misiles de crucero de mediano y de 
largo rango que buscan evitar que la armada estadounidense se acerque a la costa. Además 
de esas capacidades militares, encontramos también la capacidad, o esperamos que la 
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tengan, de controlar estrechos marítimos específicos, concretamente el estrecho de Malaca, 
por donde tiene que pasar la mayor parte de los recursos energéticos de Asia oriental.  

Si los chinos logran controlar el estrecho de Malaca, tendrán a Japón de rehén, pues el 90 % 
del flujo de petróleo que le entra, pasa a través del estrecho de Malaca. Entonces, en otras 
palabras, China está amenazando un principio clave o uno de los pilares de la estrategia 
asiática de Estados Unidos, que era el control de las rutas marítimas. Y como corolario, la 
libertad de pasaje en los mares, que Estados Unidos ha garantizado desde la Segunda 
Guerra Mundial.  

Combinado con esto, China tiene otras ventajas también, y voy a mencionar dos. Una, es 
una gran población que a su vez genera grandes ventajas económicas en mano de obra 
barata, que le permite a China competir en áreas en las que nosotros y  Europa occidental 
solíamos tener ventajas. La segunda prerrogativa de los chinos, que han desarrollado en los 
últimos 15 años, es que tienen fronteras estables. Desde el colapso de la Unión Soviética, 
ellos han estabilizado todos sus conflictos en las fronteras en tierra, con excepción de India. 
Entonces, en todas las antiguas repúblicas soviéticas en el norte, China ha firmado acuerdos 
y esto le permite reorientar buena parte de sus recursos diplomáticos y militares, desde las 
preocupaciones en tierra hacia el mar, donde pueden ser un desafío para Estados Unidos.  

La pregunta es si China será un contrincante global, y es todavía demasiado pronto para 
responder. La potencia china tiene serias debilidades, incluyendo problemas demográficos, 
porque tiene una población que está envejeciendo rápidamente, y como dicen, es probable 
que se envejezca antes de enriquecerse. También, es una región que no necesariamente es 
amigable. Tenemos aliados muy fuertes como Corea del Sur, Japón, Taiwán, y estamos 
desarrollando en buena parte por el miedo a China, alianzas con otros países, como 
Filipinas, Vietnam, que ha expresado en los últimos años mayor interés en acercarse más a 
Estados Unidos. De modo que no queda claro si los chinos tendrán éxito en plantearle un 
desafío a Estados Unidos.  

El segundo contrincante, especialmente en los años 90, es la Unión Europea. Presenta un 
mercado muy grande, en algunos aspectos más que el de Estados Unidos, y originalmente, 
no lo podemos decir ahora, creó una moneda muy poderosa, el euro, que se presentó como 
un posible reemplazo del dólar estadounidense como moneda de reserva. Además del 
Mercado Común y de la moneda, también tiene una población inmensa, muy educada, que 
compite con Estados Unidos en su capacidad de producir alta tecnología y productos de 
mucho valor agregado. Finalmente, tiene una ubicación geográfica céntrica, con acceso a 
muchos recursos naturales, está cerca de regiones con muchos recursos naturales.  

En los años 90, la Unión Europea fue presentada por parte de los líderes europeos como 
una fuerza, como una potencia desarrollada y construida para equilibrar a Estados Unidos, 
para equilibrar esa posición de primacía de este país en esos años. Obviamente, hoy en día 
creo que ese planteamiento está en duda, en buena medida por los graves problemas 
económicos que enfrenta Europa. El euro es tan sólo uno de los problemas, hay que agregar 
las tensiones políticas dentro de cada nación europea, así como las que se dan entre ellas. 
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Los franceses no están muy contentos con los alemanes, a los griegos no les gustan los 
alemanes, a los italianos no les gustan ni los alemanes ni los franceses, y en todas estas 
tensiones debilitan esa afirmación de los europeos a lo largo de las últimas dos décadas de 
que la Unión Europea será la siguiente gran potencia del mundo.  

El tercer contrincante es Rusia. La Unión Soviética colapsó, pero Rusia permaneció en una 
posición por lo menos de poder geográfico, está en una ubicación geográfica con una 
enorme masa territorial, es algo similar a lo que se llamaba el imperio otomano en el siglo 
XIX. Rusia es el enfermo de Europa porque tiene un problema demográfico muy grave; 
problemas de salud; problemas económicos, la economía no está creciendo, de hecho, 
depende exclusivamente de recursos naturales, principalmente el gas natural y hasta cierto 
punto del crudo; y las instituciones políticas son corruptas, no son transparentes, y cada vez 
más se están viendo impugnadas por la opinión pública. Una población que ya no está 
dispuesta a aceptar los abusos del liderazgo que aceptó hace 10 años. Aquí estamos 
hablando de Vladimir Putin.  

Entonces no es una potencia seria en ese sentido, pero sin embargo, a diferencia del imperio 
otomano del siglo XIX, es una potencia que trata de expandirse. En el 2008 luchó una 
guerra contra Georgia, en buena medida para demostrar que esta nación no podría unirse a 
la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, y aliarse con Estados Unidos en un tratado de 
seguridad. También es una potencia que depende inmensamente de las armas nucleares, en 
particular, de las armas nucleares tácticas, es decir, bombas utilizadas para operaciones 
tácticas en vez de otras operaciones estratégicas. Entonces es un problema muy grave 
porque es una potencia inestable, con una postura agresiva, que continuará impugnando a 
Estados Unidos, desafiando nuestros intereses, en particular, en Europa Oriental y Central, 
así como en Asia Central y en la región de los Cáucasos, y quizás más al sur en el Medio 
Oriente.  

Y esto me lleva al cuarto contrincante: Irán. Ciertamente, está intentando desarrollar 
capacidades nucleares, no está claro lo que significan las capacidades nucleares, pero las 
autoridades iraníes han expresado el deseo de desarrollar capacidades que le permitirían a 
Irán tener alguna forma de control sobre el Medio Oriente. Irán no puede ejercerlo 
utilizando únicamente fuerzas convencionales, no lo ha podido hacer, en los años 80 no lo 
pudo hacer gracias a Irak, y quizás lo lograría con capacidades nucleares. Esta es una 
amenaza directa a la estabilidad del Medio Oriente y al orden que Estados Unidos ha 
establecido en esa región en los últimos 50 años. Nuevamente, este no es un desafío global, 
pero sí regional muy grave para los intereses y para la primacía estadounidenses.  

Lo que tienen en común todas esas amenazas es básicamente que ninguna de estas 
potencias, sin importar cuáles sean sus pretensiones, tiene capacidades globales. Los 
europeos no tienen capacidades en Asia Oriental, bien sea económicas o militares. Los 
chinos, tampoco, a pesar de que tratan de tener capacidades globales, pero aún están muy 
lejos de alcanzarlas. Existen contrincantes regionales, pero el problema es que son bastante 
serios, bastante graves, la pérdida de cualquiera de estas regiones, bien sea Asia Oriental, el 
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Medio Oriente, el Mediterráneo o Europa, implicaría una pérdida muy grave de la posición 
de poder que ha logrado Estados Unidos en los últimos 60 años.  

Como nota al pie, diré que la primacía estadounidense desde la Segunda Guerra se basaba 
en la capacidad de Estados Unidos de controlar hasta cierto punto, o por lo menos 
influenciar, los desarrollos, los avances políticos en regiones claves del mundo, no en todo 
el mundo, pero en regiones claves del mundo, y es en estas regiones donde están 
apareciendo ahora estas potencias: Medio Oriente, Asia Oriental y Europa. Cualquiera de 
estas regiones puede ser una pérdida grave para Estados Unidos.  

Voy a pasar al tercer punto. Si estos desafíos continúan presentando amenazas graves para 
Estados Unidos, la pregunta es cómo se vería un declive estadounidense desde una  
posición de primacía. Estos desafíos son naturales, son algo que esperamos de la historia, 
pero ¿cómo sabemos si están teniendo éxito o no? Mencionaré siete variables que hay que 
estar mirando para ver si Estados Unidos sí está en declive o no.  

La primera es la más clara, es si existe un contrincante militar directo contra Estados 
Unidos, y eso está ocurriendo, en particular en las relaciones con China. No es una guerra, 
pero ciertamente es una lucha por la supremacía sobre Asia Oriental. Es un intento gradual 
de cambiar la percepción del equilibrio de poderes militares en esa región. Los chinos son 
muy cuidadosos y evitan cualquier posibilidad de conflicto militar, de violencia, mas los 
avances militares de los últimos 20 años en los que se han embarcado están dirigidos a 
contrarrestar las capacidades militares estadounidenses en la región. Así es que no espero 
que haya una guerra, pero veo esta lucha por la supremacía en Asia Oriental y espero que 
continúe. Creo que hasta cierto punto, hasta menor grado, esto está ocurriendo también con 
Rusia y con Irán. Estos dos países no quieren una guerra, una confrontación militar en este 
momento contra Estados Unidos, pero los dos sí tienen ciertas pretensiones, están 
afirmando en la región que Estados Unidos no debe jugar ningún papel en ciertas regiones, 
en cierto Estado, en cierto mar, como en el Golfo Pérsico, que Georgia debe ser para Rusia, 
y están tratando de ejercer su influencia bien sea con violencia militar de baja intensidad 
como la guerra en Georgia en el 2008 o desarrollando capacidades que representarían una 
amenaza grave para Estados Unidos e inhibir su capacidad para ejercer su influencia.  

Las siguientes tres variables se definen como “el común global” o “controlar el común 
global” o “los comunes globales”. Los comunes son la idea de que existen ciertas áreas 
comunes que nos permiten, por ejemplo, el libre comercio, las comunicaciones. Como tales 
se definen el mar, el aire, el espacio, y han sido protegidas por Estados Unidos. Este país ha 
garantizado libertad de navegación desde el 45, antes, la Gran Bretaña proveía la seguridad 
para este fin. Y esa protección de las rutas marítimas en buena medida ha permitido el 
crecimiento rápido del comercio internacional. Estados Unidos ha ampliado sus esfuerzos 
para garantizar la seguridad de las rutas marítimas, lo que les ha permitido a otros Estados 
participar en el comercio. De manera similar, el control que Estados Unidos tiene sobre el 
aire, y que garantiza la seguridad. Esto lo puede realizar en gran medida por sus  
capacidades militares superiores. El hecho, por ejemplo, de que Estados Unidos puede 
volar a donde quiera, cuando quiera, con pérdidas muy limitadas. Finalmente, el tercero es 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

el espacio. Quizás este es el que más está amenazado en este momento. Estados Unidos 
tenía un monopolio sobre el espacio, lo controlaba, lo que le permitía desarrollar 
tecnologías de comunicación, sistemas de GPS, además de capacidades militares, y tener  
ventajas en el tema de actividades comerciales. Si existe alguna amenaza a estos puntos 
comunes del mar, aire y espacio, eso quiere decir que Estados Unidos entonces está 
perdiendo la supremacía en estos aspectos.  

Y la quinta variable que deberemos observar para ver si Estados Unidos está en declive es 
qué ha pasado con los aliados. Gran Bretaña, históricamente ha dependido de las alianzas, 
en gran medida porque es un poder marítimo. Estados Unidos necesita tener por lo menos 
en Asia y Gran Bretaña un punto de apoyo para ejercer influencia política y también para 
proyectar el poder militar. Si hay un descenso en la estructura de alianzas que ha 
desarrollado en el último siglo, esto demuestra que Estados Unidos está perdiendo algún 
aspecto de su supremacía.  

Siempre ha existido la tendencia en Estados Unidos de abandonar a sus aliados o por lo 
menos no considerarlos como importantes. En los años 40, se impuso la idea de que para 
proteger sus intereses era suficiente con una defensa hemisférica, es decir, controlar a Norte 
y Sur América, y que no había que preocuparse  por el resto del mundo. Este planteamiento 
fue impulsado por presiones internas, esencialmente por la falta de interés de la opinión 
pública por los asuntos del mundo, que condujo a que se sintieran completamente seguros y 
capaces de seguir creciendo a nivel económico simplemente controlando el continente 
americano.  

Ahora, esa presión interna sigue existiendo, de hecho, nunca ha desaparecido de la política 
norteamericana. Yo diría que en los últimos 20 años, aparte de esa presión interna, también 
existe la opinión de que debido a la tecnología, los Estados Unidos no necesita aliados en 
Europa, Asia o en el Medio Oriente. Que nosotros podemos proyectar poder, 
particularmente militar, en cualquier parte, en cualquier momento sin tener bases militares 
en el Golfo Pérsico, en Europa Occidental, en Japón. Pero que la tecnología que tenemos 
nos permite retirarnos del resto del mundo, abandonar nuestros aliados, me parece que es 
un punto de vista completamente incorrecto.  

La sexta variable es la pérdida de la capacidad de Estados Unidos de terminar la disuasión,  
con prevención, tanto del poder  convencional militar como del nuclear. La estabilidad que 
tiene Estados Unidos, que ha construido Estados Unidos, en asuntos globales en el último 
siglo está fundamentada en su capacidad de disuadir ante cualquier ataque, disuadir ante 
cualquier desafío de alguna nación que quiera alterar la situación. Y esa disuasión es más 
imperativa ahora debido a los desarrollos tecnológicos que permiten que más y más 
naciones tengan capacidad para fabricar misiles y el deseo de adquirir armas nucleares. 
Entonces no solo se necesitó disuadir a la Unión Soviética en los 60, 70 y 80, ahora hay que 
hacerlo con muchos otros poderes, naciones que están aumentando sus capacidades para 
crear esas armas. Ahora, otra presión contra la disuasión es la opinión pública, los medios 
de comunicación masivos que tienen un papel en todo esto. Para poder disuadir a un 
enemigo de un ataque, hay que amenazarlo con una retaliación, poder causarle daños 
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severos. La opinión pública está en contra de eso. No queremos hacer lo que realizamos, 
por ejemplo, en 1944 en Alemania o en Japón. Y eso disminuye nuestro poder de disuasión 
ante el enemigo. Si no podemos disuadirlo, simplemente quiere decir que habrá más 
inestabilidad en las relaciones internacionales y más incentivos para las potencias que están 
tratando de alterar la estabilidad del mundo.  

Finalmente, la séptima variable que deberíamos observar es la situación económica y 
política en Estados Unidos. Esta es una situación que se ve en los últimos dos años, por lo 
menos, y no quiero profundizar en el tema, pero puede resumirse en la incapacidad de 
Estados Unidos en la opinión política doméstica de participar en asuntos mundiales. Quizás 
eso es debido a consideraciones fiscales, la imposibilidad de gastar dinero para proteger el 
espacio de nuestros aliados, etc. o la disponibilidad de poner esa cantidad de dinero para 
poder tener un papel en los asuntos internacionales.  

Quiero repasar rápidamente los últimos dos puntos. Primero, ¿qué puede hacer Estados 
Unidos para mantener su posición de poder y supremacía? Las tendencias económicas y 
fiscales son preocupantes. A Estados Unidos, obviamente, no le está yendo muy bien. Creo 
que su deuda ha llegado a finales del año pasado a 100 % del PIB, que lo pone cerca a 
quizás las peores naciones de Europa: Grecia, 130, etc. Entonces no nos está yendo muy 
bien. Pero estas son tendencias y no son resultados, no es lo que esperaba, son tendencias. 
Hay muchas políticas, muchas decisiones que puede tomar Estados Unidos que podrían 
alterar estas tendencias y mejorar la situación.  

Me parece que el problema más severo que estamos enfrentando tiene dos partes. Primero, 
si los Estados Unidos empieza a pensar que estamos en descenso, va a comenzar a actuar de 
esa manera. Es parecido a lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay una recesión económica. 
Si uno piensa que existe, entonces va a actuar de esa manera y empeora la situación. Si 
pensamos que estamos en descenso, vamos a implementar políticas que van a empeorar el 
panorama, y es más probable ese descenso. Para ilustrar, si pensamos que estamos en 
descenso, entonces no vamos, por ejemplo, a gastar dinero ni esfuerzos diplomáticos ni 
capital político para proteger nuestros aliados, y esto podría causar un descenso más rápido 
de los Estados Unidos debido a que las alianzas y los aliados son claves para la posición de 
poder que ha tenido en el último medio siglo. Ese es un aspecto. Si se piensa de esa manera, 
va a ocurrir el deceso con mayor rapidez.  

Segundo problema, y esto lo ha sido en los últimos 20 años, las distracciones. Durante la 
Guerra Fría teníamos un solo enemigo, la Unión Soviética. Era un tema complejo, muy 
peligroso, con una gran probabilidad de crear inestabilidad. Pero una vez desapareció la 
Unión Soviética, ahora nos vemos con varios. Les mencioné cuatro, pero no hablé del 
terrorismo, de los desafíos asimétricos que existen hoy en día. El problema es que cuando 
uno se encuentra con tantos desafíos, de pronto escoge al que no debe ponerle atención, y 
en la última década creo que escogimos el trágico terrorismo de Al Qaeda, pero quizás no 
el desafío más grande que probablemente nos enfrentaremos en los últimos 20 años: China. 
Entonces este problema de la distracción, de hecho, es un resultado del fin de la Guerra Fría 
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y un factor de cuantos poderes están expresando el deseo de enfrentarse con Estados 
Unidos. De manera que poder determinar el principal desafío es muy importante, es clave.  

El último punto. La primacía de Estados Unidos es duradera, no sé. No quiero ser ni muy 
optimista ni muy pesimista, pero me parece que primero que todo, la primacía de Estados 
Unidos es necesaria, no sólo para él, es necesaria para la estabilidad de la economía global, 
y obviamente de nuestros aliados. La falta de la primacía estadounidense, la unipolaridad, 
es algo que quizás va a conducir a un mundo mucho menos estable, con muchos costos 
adicionales para Estados Unidos y sus aliados. Si no puede garantizar la libertad y la 
seguridad para navegar en los mares, el comercio llegará a ser mucho más costoso, los 
costos del aseguramiento de los buques van a aumentar y lo más probable es que va a haber 
menos comercio porque obviamente enviar estos bienes de un continente al otro va a ser 
algo muy costoso, por lo tanto el crecimiento económico va a ser más lento.  

Eso es lo que está ocurriendo en Asia Occidental, que depende de las exportaciones e 
importaciones que vienen por el mar, por ejemplo, petróleo, recursos de energía para Corea 
del Sur y Japón. Si Estados Unidos no brinda esa seguridad en los mares, entonces el 
comercio muy probablemente irá a disminuir. Como ejemplo, lo que ocurre en la costa de 
Somalia ahora con los piratas. Estados Unidos no ha querido poner muchos recursos para 
solucionar este problema que en realidad es muy pequeño, y que sin embargo ha generado 
mucha tensión y ha hecho aumentar los costos de cualquier uso de esas vías marítimas. Por 
lo tanto, los puertos tienen que poner seguridad, las naciones tienen que desarrollar sus 
propios mecanismos, y nuevamente el costo del comercio aumenta. Como se ve, esta 
primacía de los Estados Unidos en cuanto a las capacidades militares beneficia a todos. 

Primero, entonces, la primacía de Estados Unidos es necesaria y es viable, me parece que es 
viable porque sigue teniendo unas ventajas tremendas que con frecuencia no se aprecian 
suficientemente. Las ventajas demográficas. Tiene pocos problemas demográficos, nunca 
como los que enfrentan China, Europa o Rusia, la población de este país está disminuyendo 
entre 100.000 y 200.000 individuos por año. Nosotros estamos creciendo y cada vez más 
tenemos una población entrenada y eso beneficia a nuestro país. También tiene ventajas 
tremendas por el medio ambiente. Estados Unidos puede alimentar al resto del mundo si 
quiere hacerlo, no necesitamos ni dependemos de ninguna importación agrícola, como los 
chinos o los rusos. De hecho, tenemos todos los recursos naturales necesarios, si decidimos 
desarrollarlos. Hemos decidido no desarrollar mucho algunos, por ejemplo, petróleo y gas, 
pero si decidiéramos hacerlo, tendríamos más que suficiente. Desde el punto de vista social, 
tenemos una flexibilidad tremenda, mano de obra, movilidad que es superior a la de los 
europeos, rusos, iraníes o chinos. Tenemos ventajas estructurales que nos permiten 
continuar manteniendo nuestra posición de primacía. 
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