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Voy a hablar sobre mi libro más reciente escrito junto con Thomas L. Friedman del New 
York Times titulado That used to be us (Ellos solíamos ser nosotros. Cómo Estados Unidos 
se atrasó en el mundo que inventamos y cómo podemos regresar). Puede que se pregunten 
por qué una conferencia sobre el lugar de Estados Unidos en el mundo y su política exterior 
se dedicaría a un libro que trata casi exclusivamente el tema de asuntos nacionales internos 
estadounidenses. Y esa es una pregunta que se les ocurrió a muchos de nuestros lectores: 
¿Por qué? Mi coautor y yo nos hemos especializado durante todas nuestras carreras en la 
política exterior de Estados Unidos y entre los dos hemos escrito algo así como 20 libros, 
todos los cuales tratan sobre su política exterior. Y cuando la gente nos pregunta, como es 
lógico, por qué después de 20 libros sobre política exterior hemos escrito un libro casi 
enteramente dedicado a temas nacionales, nuestra respuesta es: no, este libro sí se trata de 
la política exterior estadounidense, se trata del problema de política exterior más importante 
en Estados Unidos, y cómo para bien o para mal, probablemente en las dos cosas, Estados 
Unidos juega un papel tan grande, tan desproporcionadamente grande en el mundo. Este 
realmente es el tema de política exterior más importante en las relaciones internacionales. 
El papel de Estados Unidos en el mundo, es decir, la capacidad y la voluntad de este país de 
materializar las políticas que ha buscado llevar a cabo de un modo u otro durante ya siete 
décadas, es decir, desde el comienzo para Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial el 
7 diciembre de 1941.  

Eso depende de la política interna de Estados Unidos y casi totalmente, diría yo, de si y 
hasta qué punto Estados Unidos es capaz de enfrentar los inmensos desafíos internos que 
ahora encara. Ahora, si se preguntan si o por qué esto es verdad, permítanme dirigir su 
atención hacia algunos de los problemas internacionales más importante del último año más 
o menos en Asia del este, y la que en este momento es la región económicamente más 
dinámica del mundo. China, el país más grande y más importante de la región, está cada 
vez más enfrentada con sus vecinos, sobre todo a una gama de temas.  

Mientras tanto, una transición de liderazgo ha comenzado de una manera cerrada, secreta, 
totalitaria, agresiva en el país de Corea del Norte, que es un país muy secreto, muy agresivo 
y ahora dotado de armas nucleares. Y realmente no sabemos cuándo ni cómo terminará esta 
transición de liderazgo. Simultáneamente, en el Medio Oriente —otra región muy 
importante para las Américas, la fuente del suministro más importante del mundo de crudo 
accesible, que por supuesto es el mineral más importante para la economía mundial— 
también una serie de alzamientos en toda la región, conocidos por lo menos en sus inicios 
como la primavera árabe, que derrocaron a gobiernos muy antiguos y los reemplazaron. 
Nuevamente no sabemos para dónde se dirige la primavera árabe, no sabemos lo que 
ocurrirá en Egipto, en Siria, en Libia e incluso en Bahréin que es productor de petróleo o en 
el mayor productor de petróleo en el mundo que es Arabia Saudita.  
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Entretanto, en el Medio Oriente nuevamente un país muy secreto, radicalmente 
antioccidental, un país agresivo como Irán, continúa buscando la adquisición de armas 
nucleares. Y si esto no fuera suficiente trabajo para el mundo, en la Unión Europea, la 
unidad económica más grande del mundo y por lo tanto importante para todos los países 
incluyendo el nuestro, una crisis monetaria continúa y si llegara a salir de control podría 
sumir al planeta en una recesión económica todavía peor, aún más severa que la que 
experimentó entre el 2007 y el 2009, y después de la cual la mayoría de los países, 
incluyendo enfáticamente a los Estados Unidos, no se han recuperado plenamente.  

Todo esto significa que el año entrante y en años futuros, el mundo se enfrenta con gran 
incertidumbre política y económica, que por encima de todo, el mundo necesita estabilidad 
y esto es especialmente cierto para una economía global. Como les dije, durante siete 
décadas ya, la principal fuente de estabilidad en el mundo ha sido Estados Unidos. Esto 
significa que ahora más que nunca el mundo necesita un Estados Unidos fuerte y eficaz. El 
mundo necesita una política exterior norteamericana constante, útil, eficaz. Y la gran 
pregunta que nos aqueja a todos los países, no solamente a los Estados Unidos, es si el 
mundo sí recibirá dicha política exterior. Si este país será capaz de proveer la estabilidad 
económica y política que ha proveído, con algunas excepciones muy sobresalientes, que le 
ha brindado al mundo durante casi siete décadas. Y eso nos lleva nuevamente a Estados 
Unidos mismo, ya que su capacidad de hacer lo que he mencionado, es decir, el futuro de la 
política exterior estadounidense depende de si y hasta qué punto el país será capaz de 
enfrentar los cuatro grandes desafíos que ahora encara. Así que permítanme mencionar 
rápidamente algo sobre cada uno de estos desafíos.  

El primer desafío es el de la globalización. Este es un proceso de integración económica 
entre todos los países del mundo, que comenzó realmente a mediados del siglo XIX, pero 
que se aceleró a comienzos de los años 90, y la globalización acelerante lleva ya más de dos 
décadas casi. Tiene muchas facetas, una de las cuales le brinda un gran desafío a Estados 
Unidos, pero también a todos los países, y es que la globalización ha duplicado casi la 
oferta efectiva de mano de obra en el mundo, ha aportado casi 2.000 millones de nuevos 
trabajadores al mercado laboral global. Y esto es realmente un desafío importante para 
Estados Unidos, quedándonos cortos.  

El segundo gran desafío es la revolución en tecnologías de información. Todos conocemos 
esta revolución, nos acompaña todos los días, permea nuestras vidas, la llevamos en nuestro 
bolsillo o en nuestra cartera, y ella también ha tenido consecuencias importantes, una de las 
cuales merece resaltarse. La revolución en tecnología e información ha destruido categorías 
enteras de trabajos, las ha eliminado por completo. Estos son trabajos que millones de 
estadounidenses y millones de personas en otros países hacían y solían ganar buenos 
ingresos, y ya no existen. Para usar la palabra que se usa ahora en Estados Unidos, han sido 
tercerizados, pero tercerizados no a India o a China como otros trabajos. Estos han sido 
tercerizados al pasado, ya no volverán. Y este es un inmenso desafío para Estados Unidos, 
que a lo largo del tiempo indirectamente afectará su política exterior si no puede encontrar 
la manera de enfrentar este problema.  



�

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

 

El tercer gran problema que encara el país es el desafío de los déficits fiscales y el 
acumulado total de déficits anuales que componen la deuda del país. Aquellos de ustedes 
que siguen la política local de Washington conocerán el principal déficit que aqueja a 
Estados Unidos, que es el déficit del gobierno federal de Estados Unidos, el cual ha crecido 
de manera asombrosa, de manera preocupante en los últimos años. Pero sin embargo, 
desafortunadamente esa no es la única deuda del gobierno que enfrenta Estados Unidos. A 
lo largo y ancho del país también hay gobiernos estatales y locales que se han 
comprometido a hacer pagos en el futuro, en su mayoría a las pensiones de empleados 
oficiales jubilados, que estos gobiernos simplemente no podrán pagar. Ellos también 
enfrentan déficits muy difíciles y el problema general de los déficits es un problema 
inmenso para Estados Unidos, así como para otros países en Europa y también para Japón.  

El cuarto desafío, y el último, es el que representa el consumo de energía y su impacto 
sobre el medio ambiente. El patrón de consumo de energía en Estados Unidos, así como en 
otros países, depende especialmente del uso de los combustibles fósiles. Otros países, como 
les digo, tienen el mismo patrón, pero Estados Unidos continúa siendo el principal 
consumidor de energía del mundo, y su consumo sustancial de combustibles fósiles tiene 
un efecto negativo sobre su política exterior, sobre su economía y también sobre el medio 
ambiente global.  

Ahora, como les he sugerido, para Estados Unidos y para el resto del mundo, si Estados 
Unidos podrá enfrentar estos desafíos o no, de esto depende mucho. Ya les mencioné 
también que el liderazgo global estadounidense a pesar de sus falencias ha brindado, como 
lo he expresado en otros libros,  beneficios sustanciales al mundo. Este liderazgo depende 
de si Estados Unidos logra ganar  estos desafíos. Pero lo que está en juego no es 
únicamente a escala internacional para este país. En primer lugar, lo que está en juego es a 
escala nacional. Hasta qué punto Estados Unidos podrá enfrentar estos cuatro desafíos 
determinará si la generación de jóvenes en este país podrá aspirar a tener un nivel de vida 
aún mayor que el que los mayores hemos podido disfrutar. El patrón que muestra que en 
términos económicos una generación vive mejor que la siguiente es un patrón muy antiguo 
en la historia de este país, que se remonta a nuestros inicios en el siglo XVIII, y ese patrón 
tiene un nombre muy común que se usa acá, se le conoce como "el sueño americano". El 
sueño americano —el cual es central para la identidad de Estados Unidos, y por lo tanto 
crucial para la voluntad de este país de asumir un papel expansivo a nivel global— es algo 
que realmente está en juego. Es decir, que no hay pregunta más importante para el mundo, 
no solamente para los estadounidenses, que: ¿qué tan bien está enfrentando Estados Unidos 
estos cuatro desafíos? Ahora, desafortunadamente, este país no lo está haciendo muy bien, 
ciertamente, no lo ha estado haciendo tan bien como debería.  

Y los defectos del enfoque de los Estados Unidos frente a estos cuatro desafíos creo que 
tienen tres causas principales, nuestros defectos, nuestras falencias. Voy a hablar un poco 
sobre las tres causas. La primera es el exceso de confianza, la arrogancia. Como les he 
mencionado antes, todos estos desafíos provienen de principios de los años 90 más o menos 
y también de finales de la Guerra Fría. Este fue un evento que es fundamental en la historia 
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de la política exterior norteamericana y también en la historia internacional. Los 
estadounidenses supusieron que el final de la Guerra Fría había sido un gran triunfo para 
ellos, y de hecho, lo fue, pero también fue otra cosa. El final de la Guerra Fría dio origen a 
una serie de eventos que en su conjunto presentan desafíos para Estados Unidos, que en 
cierto modo son tan formidables como el desafío que este país enfrentó con el comunismo 
global, con la Unión Soviética, durante cuatro décadas desde comienzo de los años 40 y el 
comienzo de los 90. Los estadounidenses, de hecho, no se han enfrentado completamente 
con estos desafíos. Hasta el momento no hemos enfrentado la totalidad de este nuevo 
mundo al final de la Guerra Fría, que se inició después de la Guerra Fría. Es una de las 
razones por las que no hemos enfrentado de manera correcta esos cuatro desafíos.  

La segunda razón es que muchos de estos desafíos que vienen de distintas formas son muy 
difíciles aún de detectar, son graduales, no se ven o están bajo el radar del debate público, 
no es algo que se ve y amenaza enseguida, que lo ve uno cara a cara. Son más bien tipos de 
efectos que llegaron con los atentados de los terroristas, por ejemplo, en Nueva York y aquí 
en la ciudad de Washington D. C. el 11 septiembre del 2001. Los desafíos que enfrentan 
ahora a los estadounidenses, al final de todo tendrán más efecto en las políticas domésticas, 
en el futuro económico del país, en su postura en el mundo y aún en las políticas en el 
exterior, que lo que ocurrió con el desafío o el desafío que nos enfrentamos con el 
terrorismo.  

Esto me lleva a la tercera razón por la que no hemos enfrentado de manera correcta los 
desafíos que se encaran aquí en este país. Cada uno de estos cuatro desafíos va a requerir el 
sacrificio por parte de los estadounidenses, y no sólo sacrificios por parte de los individuos 
más ricos del país, sino de todos los norteamericanos. Cuando me refiero al sacrificio, que 
es algo que Estados Unidos sabía asumir, sacrificar para el bien común, para tener un mejor 
futuro, todo era una idea, una costumbre muy norteamericana, pero por una combinación de 
razones, en las últimas dos décadas a nosotros los norteamericanos se nos ha olvidado esa 
costumbre. Para poder enfrentar los desafíos de nuestro país vamos a tener que entender 
nuevamente lo que es el sacrificio.  

Ahora, otra cosa que también tiene que hacer Norteamérica para medirse a los nuevos 
desafíos del país es retomar algo que Estados Unidos utilizaba en el pasado: una fórmula de 
asociación público-privada para lograr la prosperidad económica. Pero recién, el país ya no 
lo ha hecho, y de hecho, parece que se le ha olvidado esa fórmula. Es muy antigua, se 
remonta a cuando se fundó la República. Norteamérica ha podido prosperar al aceptar y 
adoptar de generación en generación esta fórmula. Tiene cinco componentes. El primero, 
muy importante, de esta fórmula para tener éxito económico es la educación. A nivel 
histórico, Estados Unidos ha educado a sus ciudadanos hasta el nivel más alto de la 
tecnología avanzada para que la puedan usar para llegar a ser los trabajadores más 
productivos del mundo, y claro que la productividad es la clave para la vida, para el nivel 
de vida de las personas. Se puede decir mucho de la educación norteamericana en este 
momento, pero es suficiente con decir que ahora Norteamérica no ha conservado la 
tradición de educación que siempre hemos tenido.  
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El segundo elemento principal es la infraestructura. Iniciando con la construcción del canal 
de Irwin que juntaba los Grandes Lagos con el río Hudson y por lo tanto con el océano 
Atlántico, esto al inicio del siglo XIX, históricamente Estados Unidos ha construido los 
mejores canales, carreteras, autopistas, puentes, túneles, aeropuertos, sistemas de energía, 
de agua potable, que han sido siempre el marco para todo lo que son unas actividades 
económicas productivas. No obstante, ahora no lo estamos haciendo. De acuerdo con un 
estudio hecho por la Sociedad de Ingenieros Civiles norteamericanos, Estados Unidos está 
ahora 2,2 trillones de dólares atrasado en los mejoramientos en nuestra infraestructura. Eso 
es lo que se requiere actualmente para actualizar la infraestructura a los estándares 
mundiales.  

El tercer elemento de esta fórmula histórica para tener éxito en Norteamérica es la 
investigación y desarrollo. Particularmente, después de 1945, principalmente, pero no 
exclusivamente, con el gobierno federal los Estados Unidos invirtió dinero en todo lo que 
era investigación, desarrollo técnico, en todo lo que era necesario para seguir adelante en 
los conocimientos, las fronteras, creando nuevas ideas, nueva tecnología, nuevos procesos y 
nuevos productos que los norteamericanos después pudieron venderse entre ellos y al resto 
del mundo para sostener un estándar de vida más y más alto. Sabemos que en el siglo XXI 
la ciencia y la tecnología, y por lo tanto investigación y desarrollo, van a estar aún más 
vinculadas con el crecimiento económico que lo que ha ocurrido en el pasado, y por lo 
tanto, los Estados Unidos debería estar invirtiendo en proporción mucho más en  
investigación y desarrollo, pero eso no está ocurriendo tampoco, en este momento estamos 
invirtiendo menos.  

El cuarto elemento de esta fórmula histórica de la asociación público-privada para el éxito 
económico ha sido la inmigración. Durante mucha parte de la historia norteamericana, 
quizás no toda, Norteamérica siempre ha atraído, le ha dado la bienvenida y ha retenido 
individuos de otros países, personas inteligentes que asumen riesgos, que han tenido mucha 
energía y han hecho contribuciones inmensas a la economía norteamericana y a nuestras 
vidas. Ahora, las leyes de inmigración están completamente desmoronadas. Estados Unidos 
en este momento no está facilitando la llegada y permanencia de una suficiente cantidad de 
individuos con talento. Gastamos miles y miles de dólares para educar personas de todas 
partes del mundo ayudándoles a obtener licenciaturas en tecnología y ciencia, y cuando ya 
van a recibir su licenciatura y pueden trabajar, les decimos: "Perdón, pero no pueden 
quedarse". Y tienen que irse a sus propias casas. Eso también es una falla tremenda.  

Finalmente, el último componente de esta fórmula ha sido un sistema apropiado de 
regulaciones de gobierno del negocio. Históricamente, Estados Unidos siempre ha 
intentado y ha tenido éxito en lograr un entorno regulatorio que no era tan permisivo, que 
permitía excesos, que no fuera tampoco estricto, pero al mismo tiempo no era restrictivo, 
no era tan fuerte que desanimara a los empresarios innovadores que querían asumir los 
riesgos que requiere un mercado económico para poder seguir creciendo. En los últimos 
años, Estados Unidos aparentemente ha tenido lo peor de esas dos opciones. Por un lado, 
claramente, la regulación del sistema financiero no fue suficientemente robusto para 
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prevenir lo que ocurrió en septiembre del 2008, pero por otra parte, en todas partes de 
Estados Unidos, en muchas jurisdicciones se pueden encontrar miles de páginas de 
negocios que claramente no están mejorando el bienestar nacional, pero que de hecho están 
causando barreras a actividades económicas que nuestro país necesita. Por lo tanto, para 
responder a estos cuatro desafíos que estamos enfrentando en Estados Unidos, es 
importante renovar, actualizar e invertir aún mucho más en esta tradición histórica de la 
fórmula de cinco componentes para tener éxito económico.  

Ahora quisiera decirles algo sobre estos cuatro desafíos, empezando con la globalización y 
la revolución de la tecnología informática. Estos dos componentes se han juntado y esto ha 
transformado, está transformando y transformará en el futuro la economía global, la 
economía de todos los países que son parte de este movimiento, incluyendo la economía 
norteamericana y el mundo laboral. Específicamente, al juntarse la globalización y la 
revolución informática y tecnológica se está ejerciendo una presión tremenda sobre una 
cantidad grande de los empleos norteamericanos. Nosotros estamos acostumbrados hasta 
cierto punto a que se busque empleo en ciertos oficios en otros países. Pero en el pasado, 
estos han sido puestos de fábricas, de mano de obra en la línea de ensamblajes, etc., y se 
han ido a países donde sus naturales tienen este tipo de capacidad, pero allí pueden trabajar 
por menos dinero. Ahora, sin embargo, se está viendo una presión sobre los trabajos o 
empleos de cuello blanco. Aquí me refiero no sólo al trabajo de oficina, sino también a los 
puestos que requieren mucho adiestramiento, mucho entrenamiento, educación, etc. Estos 
son empleos que los desempeñan ingenieros, médicos, abogados, contables, etc. Algún día, 
quizás, Dios no lo quiera, serán profesores.  

Por tanto, nunca ha existido un momento con más dificultades para obtener un buen puesto 
aquí en Estados Unidos y también en otros países. Pero al mismo tiempo, y por las mismas 
razones, nunca ha habido un mejor momento para ser innovador, para tomar riesgos, para 
ser empresario. Debido a que se juntaron estos dos puntos, la globalización y la revolución 
en informática, estamos en el inicio de lo que puede ser una edad de oro para el 
empresarismo. Déjenme ilustrar esto y darles un ejemplo hipotético. Supongamos que 
alguien tiene alguna idea para desarrollar un nuevo producto. Puede diseñarlo en Taiwán, 
puede producirlo en China, puede distribuirlo en Amazon.com, puede contratar un contador 
para este nuevo negocio en otro lugar del mundo y puede pedirle a un dibujante de un país 
de otro continente  el diseño del logotipo y empezar una campaña de publicidad para esta 
nueva empresa. Todo esto lo puede hacer mientras está en su propia casa, desde su sala, de 
su sótano, desde cualquier sitio en el mundo. Entonces las oportunidades para todo tipo de 
trabajo, para todo tipo de empleo nunca han sido mejores. Aquí, en Estados Unidos como 
en otros países, la responsabilidad para preparar la fuerza laboral para enfrentar estos 
desafíos, para aprovecharse de las oportunidades que existen quedan en las manos del 
sistema de educación. Particularmente, en el contexto norteamericano me refiero 
principalmente a lo que es la primaria y la secundaria. Pero cuando vemos la educación 
primaria y secundaria en Estados Unidos, el sistema no está logrando ganar los desafíos que 
estamos enfrentando.  
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Como ya les dije, hay mucho que se puede afirmar sobre nuestro sistema de educación, 
pero en este caso voy a comentar sobre tres puntos principales. Primero que todo, los 
norteamericanos no tienen uno solo, sino dos problemas severos en la educación. El 
primero es un problema del cual yo creo que los norteamericanos estaban conscientes, y es 
el de los estudiantes que están en el punto más bajo del escalafón de logros. Muchos de 
ellos son de grupos de minorías, tienen que trabajar, y no están aprendiendo o captando el 
adiestramiento que necesitan para ser bien pagados en el siglo XXI. Aquí en los Estados 
Unidos esa cifra está aumentando más y más, quizás no tanto como en el resto del mundo. 
Hoy en día y en el futuro, quien no tenga por lo menos una educación buena a nivel de 
secundaria y que no tenga algo extra a esa educación —no necesariamente tiene que ser una 
educación en una universidad, en el contexto norteamericano podría ser estudiar por 
ejemplo en un colegio de comunidades dos años o por lo menos entrenamiento vocacional o 
servicio militar— , simplemente no va a poder entrar a la clase media. No hay para ese 
individuo ninguna oportunidad de lograrlo. Desafortunadamente, los Estados Unidos están 
viendo ahora que miles de estudiantes están en esta categoría, que, les he dicho, es tan 
sombría, deprimente. Alguien tiene que aumentar el nivel de logros de estos estudiantes.  

La mayoría de los norteamericanos piensa que alguien que termina la secundaria y está en 
una ciudad grande como por ejemplo Washington D. C., quizás van a tener problemas para 
prosperar en el mundo del trabajo, pero que alguien que va a una secundaria en un suburbio 
adinerado no va a tener problemas, y no es necesariamente así. En los sistemas 
estandarizados universales de pruebas, al comparar a los estudiantes norteamericanos con 
estudiantes de otros países, están más o menos en la mitad de la lista. Y hasta en categorías 
muy importantes como, por ejemplo, matemáticas y ciencias, si se comparan con otros 
estudiantes de otros países, incluyendo de América Latina, están al final.  

Ahora, quizás se pregunten si esto en realidad va causar alguna diferencia puesto que los 
países no están en competencia el uno contra el otro en términos económicos. La verdad es 
que aunque los países no están en competencia unos con otros, los negocios sí están en 
competencia por la participación en el mercado, y los individuos sí están en competencia 
para obtener buenos empleos. En el futuro, los individuos que van a tener los mejores 
empleos serán los que, no importa dónde vivan, tengan las mejores aptitudes. Si las 
tendencias actuales de educación continúan, esos individuos van a ser menos y menos 
norteamericanos, y eso es un problema para los Estados Unidos, por lo tanto para su 
política exterior y consecuentemente para el resto del mundo.  

El segundo problemas que Estados Unidos tiene en la educación es el siguiente. Los 
estudiantes norteamericanos tienen que adquirir más aptitudes básicas: escribir, leer, 
matemáticas. Pero debido a la presión de los empleos en el siglo XXI, ellos necesitan aún 
más. Los que están entrando a la fuerza laboral de Estados Unidos hoy en día, y lo mismo 
en muchos otros países, durante el curso de sus vidas de trabajo van a tener que inventarse 
y reinventarse a sí mismos en sus empleos. Esto significa que ellos deberán tener 
imaginación, de algún modo u otro tendrán que aprender creatividad, la creatividad será 
cada vez más una de las habilidades más importantes para cualquier trabajador en casi 
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cualquier país. ¿Sabemos enseñar la creatividad en las escuelas? No está nada claro que lo 
sepamos hacer. De alguna manera, Estados Unidos, y cada vez más otros países, tendrán 
que encontrar maneras de por lo menos alentar la creatividad.  

Y esto me lleva al tercer punto importante que quiero mencionar acerca de la educación en 
Estados Unidos. Mejorar la educación en el país es una tarea para toda la sociedad. Hay un 
viejo dicho en los temas militares, y es que la guerra es demasiado importante para 
dejársela a los generales. De manera análoga, la educación es demasiado importante para 
dejársela a los maestros. Esto no significa que la docencia no sea importante. Lo que quiero 
decir es que si los estadounidenses dependen completamente de los maestros para mejorar 
su educación, están condenados al fracaso porque simplemente los docentes no están 
equipados para soportar esta carga. Es una tarea para todos, para comunidades enteras, para 
líderes políticos, para líderes empresariales, para padres de familia, y, por encima de todo, 
para los estudiantes.  

Si los estudiantes estadounidenses piensan ahora que sufren demasiada presión, que están 
demasiado estresados, pues esto les pasa a todos los estudiantes en todos los países. Están 
equivocados, no importa qué tan difíciles les parezcan sus estudios ahora. Si ellos quieren 
tener las vidas a las cuales aspiran, ellos tendrán que trabajar más duro. Yo les he dicho que 
los estadounidenses podemos excusarlos por no haber dado la talla de los desafíos que 
provienen de la globalización y de la revolución de las tecnologías de la información 
porque algunos de estos desafíos son casi invisibles, son fáciles de eludir.  

Sin embargo, eso no es cierto enfáticamente para el tercero y el cuarto desafío que tiene 
Estados Unidos: los desafíos de los déficits, la deuda y también el de la energía y el medio 
ambiente. Estos han sido dolorosamente aparentes durante por lo menos media década, y 
diría que durante por lo menos dos décadas, y aun así, muchos estadounidenses, incluyendo 
algunos de los más influyentes entre nosotros, niegan que estos desafíos siquiera existan. 
En el primer gobierno de George W. Bush se dio una conversación entre el vicepresidente y 
el secretario del tesoro. Este se quejaba de la propuesta de que hubiera otra ronda de 
recortes fiscales, recortes de impuestos, lo que agravaría el déficit de Estados Unidos, que 
ya era peligroso, a lo que el vicepresidente respondió: "Usted no entiende, Ronald Regan 
demostró que los déficits no importan". En cuanto a la energía y el clima, las encuestas 
muestran que muchos estadounidenses —en algunas encuestas la mayoría de nosotros— ni 
siquiera creen que existe problema con esos temas, creen que es algún tipo de broma que 
les están haciendo los científicos izquierdistas y el expresidente Al Gore. Me encantaría que 
tuvieran la razón, me encantaría que los déficits no importaran y que el calentamiento 
global no existiera. Desafortunadamente, están equivocados. Sí importan y sí existen, y los 
dos son desafíos muy graves para este país, y mientras más pronto empecemos a tratar estos 
temas con seriedad, será más fácil —o será menos difícil, más bien— lidiar con ellos.  

Primero, los déficits y la deuda. La mayoría de ustedes seguramente han oído del 
movimiento Tea Party, que juega un papel cada vez más importante en la política de este 
país. Sea lo que sea, que se diga en contra o por lo menos acerca del movimiento del Tea 
Party, como mínimo diremos que ha logrado una cosa: que el déficit federal ascendiera a la 
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cima de la agenda nacional, la agenda política nacional. El Congreso y los candidatos 
presidenciales han hablado a duras penas de algo distinto durante más de un año, y sin 
embargo, a pesar de la importancia política de este tema, casi no hay apoyo para el único 
enfoque que tiene sentido para tratar los déficits, y este enfoque tiene tres partes.  

La primera parte es reducir el gasto. Estados Unidos tiene un problema con el gasto y esto 
significa que tendremos que recortar programas gubernamentales, y específicamente los 
más grandes, los más importantes, los más populares, los más útiles programas 
gubernamentales, que son los programas que llamamos los de prestaciones. Los llamamos 
de prestaciones porque todos los estadounidenses de más de 65 años tienen derecho a estas 
prestaciones, estoy hablando de seguro social y del medical care, cuyos costos han 
aumentado de manera drástica, los 7 millones de estadounidenses que nacieron entre el año 
46 y 64, comienzan a jubilarse y a cobrar los beneficios de seguro social y de medical care 
a los cuales tienen derecho legal. 

Este país no puede pagar estas prestaciones y tendrá que recortar estos programas. Quien 
sea que diga, y los demócratas lo dicen, que las prestaciones no deben y no se pueden 
recortar, simplemente no están hablando con seriedad acerca del déficit. Pero el recorte de 
los programas, incluyendo los programas de prestaciones, no será suficiente para tratar el 
déficit estadounidense adecuadamente. También tendremos que aumentar los ingresos 
fiscales, es decir, los impuestos, de algún modo u otro. Ahora, esto no significa 
necesariamente subir la tasa marginal del impuesto a la renta ni el impuesto a la nómina, 
que son las dos grandes fuentes de ingresos para el gobierno federal de Estados Unidos. 
También es posible cobrar muchos ingresos con una reforma fiscal cerrando esos lujos, 
estas excepciones, lo cual políticamente es muy difícil, pero creo firmemente que los 
Estados Unidos debe tener también un impuesto más alto a la energía. De algún modo u 
otro tendremos que subir los impuestos y cualquiera que les diga que no se debe hacer, y 
muchos republicanos sí lo dicen, simplemente no están pensando seriamente en el déficit.  

Incluso cuando los estadounidenses le pagan más al gobierno y reciben menos servicios del 
gobierno, también hay una tercera parte del programa que controlaría un déficit que es igual 
de importante. Estados Unidos tendrá que gastar más en algunas cosas, específicamente el 
país tendrá que gastar más en infraestructura, más en investigación y desarrollo, y quizás, 
aunque no es seguro, pero quizás, más en educación. La razón para gastar más en estas tres 
cosas es que son cruciales para el crecimiento económico, y este es crucial para el futuro de 
Estados Unidos. No existe una meta más importante para este país que expandir la 
economía americana. Esa es la clave para lograr todas las otras metas. Enfáticamente, esto 
incluye mantener el papel estadounidense en el mundo.  

Y ahora quiero hablar sobre el calentamiento global, sobre la energía y el medio ambiente. 
En primer lugar, diré que el calentamiento global sí existe y no es un chiste. Todos sabemos 
que existe el patrón geofísico que subyace el calentamiento global, es decir, la acumulación 
de gases que atrapan el calor, los gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la 
atmósfera y que reflejan ese calor de regreso a la superficie de la tierra y aumenta la 
temperatura. Eso lo hemos sabido desde hace más de un siglo. Es un hecho científico bien 
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conocido. De hecho, sin el así llamado efecto invernadero nosotros no estaríamos aquí hoy, 
porque sin él, sin esta cobija de gas que atrapa el calor en la atmósfera, el planeta sería 
demasiado frío para que fuera habitable para los seres humanos. Así es que sabemos que el 
efecto invernadero en general y en principio existe.  

Sabemos que el planeta se está calentando, se ha calentado rápidamente en los últimos 
años, porque podemos medir su temperatura. Y sabemos que la cobija de gases invernadero 
se ha hecho más espesa en los últimos años porque también la podemos medir. No tenemos 
una explicación razonable para una buena parte del aumento en la temperatura, aparte del 
aumento en el espesor de esta capa de gases de efecto invernadero que es causada 
principalmente o exclusivamente por actividades humanas, en primer lugar, la quema de 
combustibles fósiles. Eso lo sabemos con certeza, pero también hay incertidumbres. No 
sabemos hasta qué punto ni qué tan rápido subirá la temperatura de la tierra. Como esto es 
así, tampoco sabemos cuál será el impacto de dichos incrementos en la temperatura. Los 
científicos hablan de sequías, inundaciones, tormentas, mas la climatología no es lo 
suficientemente precisa como para poder predecir dónde, cuándo, ni de qué magnitud serán 
dichos eventos naturales.  

Pero como no sabemos con certidumbre cuáles serán estos eventos naturales, tampoco 
sabemos con certeza cuál será el costo económico social y político del calentamiento 
global. Ahora, como existen tales incertidumbres, algunos toman esto como la razón para 
no hacer nada, para no emprender ninguna acción seria, para tratar de desacelerar el 
aumento de la temperatura. Mi opinión es todo lo contrario, que la incertidumbre es una 
razón para actuar ahora. Es cierto que el aumento en la temperatura de Estados Unidos y su 
impacto puede que finalmente sean más modestos de lo que algunos científicos creen, y 
esperemos que así sea. Pero recuerden que la incertidumbre es un arma de doble filo, la 
incertidumbre puede querer decir que el impacto sea aún peor de lo que la mayoría de los 
científicos esperan. La incertidumbre quiere decir que es concebible, no probable, pero es 
concebible que el calentamiento global cause daños catastróficos e irreversibles a la 
atmósfera del planeta, daños que pueden llevar a que sea imposible mantener el nivel de 
vida que los seres humanos requieren y que ha sido el producto de una evolución a lo largo 
de los últimos 10,000 años. Como esto es concebible, tiene sentido tomar alguna póliza de 
seguro contra los peores efectos posibles del calentamiento global, y la manera de hacerlo 
es reduciendo en Estados Unidos, y finalmente en otros países, el consumo de combustibles 
fósiles. Aquí el gobierno debe jugar dos papeles.  

El primero es invertir más en investigación básica y en desarrollo de fuentes alternativas no 
fósiles de energía. La segunda política gubernamental, la más inmediata que es deseable, es 
aumentar por medio de los impuestos el precio de los combustibles fósiles. Aumentar el 
precio del carbón, del petróleo y del gas natural tendrá dos efectos. A corto plazo, esto 
llevará a la conservación, la gente va a usar menos. A mediano plazo llevará a la 
sustitución, es decir, otras formas de energía se volverán viables comercialmente, 
competitivas comercialmente con los combustibles fósiles, que en ese momento serían más 
costosos. Ahora, no hay que confundirse, el mundo no va a abandonar el uso de los 
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combustibles fósiles. El petróleo y el gas natural seguirán con nosotros durante el futuro 
previsible y la transición para eliminar el consumo de combustibles fósiles será muy larga y 
será muy difícil. Sin embargo, podemos inmediatamente comenzar a doblar la curva del uso 
de combustibles fósiles hacia abajo. Podemos comenzar a utilizar más o tanto más cada año 
como aumentamos ahora, y esto nos dará como mínimo una pequeña póliza de seguros 
contra las peores consecuencias posibles del calentamiento global. De modo que todos 
tenemos un interés muy poderoso en que el gobierno de Estados Unidos aumente el precio 
de los combustibles fósiles para los consumidores, pero dicho aumento en impuestos no 
solamente está lejos de lograrse en el Congreso, ni siquiera está en la agenda, ni siquiera se 
puede debatir con seriedad en el Congreso de Estados Unidos.  

Y eso me lleva a otro problema que afecta a Estados Unidos: el sistema político de este país 
está averiado, no funciona, no funciona suficientemente bien para cumplir con las 
necesidades de un país con estas prioridades, tanto nacionales como internacionales. El 
problema fundamental con la política interna de los Estados Unidos y con el gobierno de 
los Estados Unidos, tanto en esta ciudad como en otros gobiernos a nivel estatal y local, es 
una polarización extrema, una separación política inmensa entre los dos partidos 
principales, los republicanos y los demócratas. Estos dos partidos están más lejos 
políticamente ahora de lo que han estado en 100 años, y quizás más lejos de lo que han 
estado desde la guerra civil, desde la década de 1850 que llevó al gran conflicto interno de 
la historia de este país. Están tan lejos los unos de los otros, que a duras penas hablan entre 
sí y mucho menos cooperar y sacrificarse para enfrentar los principales problemas que 
enfrenta el país. Esta polarización política extrema tiene varias causas que están afianzadas 
en los últimos 40 años de historia, que no son la culpa de un partido ni de un gobierno ni de 
una persona y tampoco se superará  fácilmente.  

La polarización se ve agravada por dos cosas. Primero, por el papel creciente del dinero en 
la vida pública norteamericana. El dinero ha sido y siempre será parte de la política en 
cualquier democracia, pero en años recientes su papel ha crecido tanto en Estados Unidos 
que parece haber llegado a un punto de quiebre. Otro aspecto preocupante en cuanto a la 
polarización de los dos grandes partidos políticos es el surgimiento de los nuevos medios, 
especialmente la televisión por cable y la Internet. Estas nuevas tecnologías son 
maravillosas en muchos sentidos, sin embargo también han tenido el efecto de polarizar aún 
más la política, de resaltar los extremos, de dividir y alejar a los individuos. Por lo tanto, el 
sistema político estadounidense está fracasando justo cuando el país más lo necesita y no 
está aprobando legislaciones para lidiar con estos cuatro grandes desafíos.  

Quizás, en este momento hayan llegado a la conclusión de que yo estoy completamente 
pesimista en cuanto al futuro de los Estados Unidos y a la capacidad de este país de tener 
un papel principal, importante, constructivo en el mundo. Pero no es así. Me siento muy 
optimista, aunque simplemente frustrado, y esto me lleva a plantearme una inquietud: 
después de haber dicho tantas cosas, ¿cómo puedo ser optimista frente al futuro 
norteamericano? Voy a terminar con tres razones por las cuales soy optimista.  
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Para decirlo de una manera curiosa, para ver las cosas con optimismo debo pararme en la 
cabeza.  Simplemente quiero decir que el país se ve mucho más vibrante, mucho más lleno 
de energía, mucho más competente, de abajo, de las bases, hacia arriba, que de arriba, del 
sistema político en Washington, hacia abajo. En todas partes en nuestro país hay miles de 
personas que están inventando cosas, organizando, participando en distintos actividades. La 
energía, el impulso que siempre ha sido tan importante en la historia de este país sigue 
existiendo, simplemente hay que analizarlo de manera correcta, o sea, arreglar la política 
del país para permitir que esta energía llegue a su punto más creativo. Esto nos lleva a una 
segunda razón, por lo menos para tener esperanza. Es una idea para empezar a cambiar el 
sistema político que se ha instalado en el país. Se trata de tener un candidato presidencial 
independiente en el otoño para rivalizar con los nombrados por los dos partidos principales. 
Este candidato podría posicionarse entre los dos partidos, y podría ofrecer soluciones 
concretas, detalladas a los desafíos que enfrentamos, proponer el tipo de solución que los 
dos partidos no están planteando. Es casi seguro que no sería elegido presidente, pero si le 
fuera bien, si por ejemplo obtuviera 15 a 20 % de los votos populares del país, esto podría 
tener un efecto muy fuerte en los dos partidos, el efecto de —para poder tener la mayoría— 
impulsarlos a tratar en las próximas elecciones de recapturar los votos que tuvo el 
independiente. Y la única manera de lograrlo sería adoptar las posiciones que el candidato 
independiente decidió presentar. Esta idea no sólo se ajusta a la lógica de la política, sino 
que tiene pruebas históricas para apoyarla. En el siglo XX, tres veces en las elecciones 
presidenciales (en 1912, 1968 y 1992) a un candidato independiente le fue muy bien, 
aunque no fue elegido presidente, y eso fue afortunado para Estados Unidos. Aunque 
ninguno de estos candidatos independientes llegó a la presidencia, las posiciones que 
tuvieron, influyeron definitivamente en las políticas que impulsó el ganador. Y se puede 
concebir que eso podría ocurrir otra vez este año para el beneficio de los Estados Unidos.  

Esto me trae a la tercera y final razón por la cual soy optimista en cuanto al futuro de los 
Estados Unidos. La mejor razón para tener optimismo sobre nuestro futuro se encuentra en 
el pasado norteamericano. Este es un país con una tradición de siempre enfrentarse a los 
desafíos de manera muy fuerte. Si los Estados Unidos puede redescubrirse, recuperar sus 
tradiciones, valores, la fórmula para el éxito económico, las políticas y más que todo el 
espíritu que existía que nos representaba a nosotros, entonces sí podemos serlo nuevamente 
en el futuro. 
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