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Zbigniew Brzezinski retorna a la arena de la geopolítica con esta nueva obra
titulada Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power.Tras éxitos como
“El Gran Tablero Mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos estratégicos” y “El dilema de Estados Unidos: ¿dominación global o liderazgo global?”,
entre muchos otros, en esta ocasión el exconsejero de Seguridad Nacional de
Jimmy Carter analiza los efectos geopolíticos del declive del poder norteamericano. Aunque expresamente plantea que su intención no es generar un miedo global
ante el declive del poder norteamericano, en reiteradas ocasiones manifiesta que
dicho declive del poder norteamericano conllevaría necesariamente un caos planetario y a situaciones muy conflictivas, y nada prósperas.
Para desarrollar su análisis sobre los efectos de la crisis del poder global, Brzezinski divide este libro en cuatro capítulos temáticos, con una introducción previa a estos capítulos, y un capítulo de conclusiones. En el primer capítulo, titulado
“The Receding West” (El Oeste que Retrocede), el autor hace un análisis de cómo
los grandes imperios en toda la historia de la humanidad declinan en algún momento, y a su vez, analiza cómo en la actualidad con el auge de Asia en el contexto
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del poder internacional, Occidente entró en una fase de decaimiento. El pronóstico
del autor sobre el futuro de Occidente en el ámbito mundial es muy concreto y muy
lapidario: Occidente no está terminado, pero su supremacía global se ha terminado.
Esta visión hace que Brzezinski se cuestione sobre el papel que debe asumir
Estados Unidos como único gestor capaz de hacer sobrevivir aquello que él entiende por Occidente.Bajo esa premisa, parte el segundo capítulo de la obra, titulado “The Waning of American Dream” (La Disminución del Sueño Americano). En
este capítulo se analiza un balance de activos y pasivos que tiene Estados Unidos
como capital para su política exterior. De estos postulados, el autor sugiere que
el destino de Estados Unidos como poder global depende básica, pero no únicamente, de si ese país logra solucionar ciertos asuntos internos que mancillan el
mayor activo norteamericano, que es precisamente ese que conocemos como el
“sueño americano”.
Así las cosas, los pasivos que afectan el margen de maniobra de la política exterior norteamericana corresponden a: (i) el déficit fiscal, fruto de la de abultada
deuda nacional; (ii) los daños sufridos por el sistema financiero, consecuencia de la
crisis financiera iniciada en 2007; (iii) el aumento de la desigualdad social; (iv) La
caída en materia de infraestructura; (v) la ignorancia pública en materia de asuntos
exteriores y, por supuesto, de política exterior; (vi) el bloqueo político, que se ha
manifestado en la lucha en el Congreso sobre varios temas, como por ejemplo subir el techo de la deuda. Por otra parte, los activos que tiene Estados Unidos según
el autor son los siguientes: (i) fuerza económica, pese a la crisis financiera; (ii) el
potencial de innovación, (iii) la dinámica demográfica; (iv) la capacidad para una
movilización reactiva ante retos, como por ejemplo la reacción por lo ocurrido en
Pearl Harbor o la carrera espacial; (v) la posición geográfica; (vi) la democracia.
Brzezinski analiza cada uno de esos ítems, y posteriormente plantea una correlación, muy interesante, entre la cantidad de tiempo que han durado las principales guerras en las cuales ha intervenido Estados Unidos y los períodos de crisis o
prosperidad política, institucional y/o económica. Entre menos duran las guerras
se denota una mayor prosperidad del poder norteamericano y entre más duran las
guerras, menor es el poder norteamericano. En este ámbito es notable apreciar
que la guerra en Afganistán es la más larga en términos de duración en toda la
historia norteamericana (112 meses a la fecha de corte del libro), lo que indicaría
un serio declive del poder norteamericano, mientras que la primera guerra de
Irak en 1991 (2 meses), que es tal vez el punto más alto del poder exterior norteamericano.
Por si fuera poco, al dato anterior se añade otro que clarifica el aún más la
crisis actual del poder norteamericano en el ámbito mundial: la progresiva deslegitimación de la institución de la Presidencia a nivel mundial y la merma en la
credibilidad como Estado. Respecto de esto Brzezinski plantea que incluso si los
Estados Unidos logran compensar los puntos críticos de su crisis en el ámbito interno, eso no implica necesariamente que la imagen norteamericana y su política
exterior logren los niveles necesarios para afrontar la serie de desafíos en los cua-
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les se requiere de la cooperación de otros Estados para lograr las metas y objetivos
nacionales norteamericanos.
Con esos lineamientos poco alentadores sobre el vigor del poder exterior
norteamericano, el autor inicia el tercer capítulo de su obra, bajo el título “The
World After America: by 2025, not Chinese but Chaotic” (El mundo después de
Estados Unidos: para 2025, no será chino pero será caótico). Allí plantea que ante
la ausencia de un líder reconocido en los asuntos de la política internacional, el
escenario más probable para 2025 será uno en que se incrementarán las tensiones
entre los diferentes actores del sistema internacional y en el cual consecuentemente la cooperación en los diversos asuntos internacionales tendrá mermas importantes, y por lo tanto las posibles soluciones a los problemas internacionales se
harán más difíciles de concretar, con lo cual se afectará la consecución de bienes
comunes globales importantes para Estados Unidos, tales como la universalización de la democracia y la seguridad internacional.
El panorama formulado por Brzezinski para la realidad internacional del
2025 será el de una seria inestabilidad que se manifiesta en distintas aristas. Por
una parte, el remplazo del liderazgo norteamericano por uno chino no será fácil,
no sólo por lo que pueda realizar Estados Unidos para evitarlo, sino porque los
vecinos de China ven como una sería amenaza ese auge y harán todo lo necesario
para demorar o abolir la posibilidad de una supremacía china mundial. El autor
analiza la política exterior de Rusia, India y Japón que evitarían o afectarían el
auge chino.
Otro aspecto interesante tratado por el autor en este capítulo es la suerte
que tendrían los Estados débiles que son vecinos de poderes regionales sin la intervención del liderazgo norteamericano, como ocurre con Georgia, Ucrania y
Bielorrusia con respecto de Rusia; o Taiwán con respecto a la República Popular
de China. También analiza lo que acontecería con Afganistán y Pakistán, y por
supuesto con Israel y el medio oriente. Brzezinski plantea como un aspecto que
merece mucho más desarrollo que el dado en el libro, el papel que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) debería tener en esas circunstancias,
y si Rusia debería ser parte de dicho tratado a fin de ayudar a consolidar la democracia en dicho país y además para que sirva como elemento estabilizador ante las
potenciales crisis en su vecindario.
Aparte de lo anterior, el autor dedica unas líneas especialmente a dos temas
muy relevantes para Estados Unidos ante el declive de su poder, por una parte
trata la relación con México y por otra lo concerniente a bienes comunes globales
(global commons). Respecto de México, entiende que la relación bilateral posee
variados aspectos, algunos de ellos exitosos como el aspecto económico, pero la
migración y el narcotráfico hacen que la relación sea conflictiva, y en la medida
en que el poder norteamericano disminuya, ciertos aspectos que hasta ahora han
poseído relativamente poca importancia, como las rencillas históricas por la pérdida de territorios, se harán presentes en las mentes mexicanas y harán más difícil
la relación bilateral.
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En cuanto a los “global commons”, Brzezinski supone que la disminución del
poder norteamericano impactará en diversos ámbitos de dicha figura. Uno de esos
ámbitos es la seguridad en internet, pues el ciberespacio junto con los conflictos
territoriales, especialmente los del Mar del Sur de China, son temas desestabilizadores de la seguridad internacional. Estados Unidos con su liderazgo actual
ha hecho que estos difíciles temas no logren afectar sustancialmente el sistema
internacional, pero sin ese liderazgo la turbulencia estaría a la orden del día. Junto
con esto, la no proliferación nuclear preocupa al autor, pues si el poder de Estados
Unidos declina, muy seguramente habrá un “terror nuclear”, especialmente por lo
que puede hacer Irán y Corea del Norte, pero también por lo que pueda ocurrir
en conflictos entre las potencias emergentes de Asia.
Los temas ambientales globales, como parte de los “global commons”, también son tratados por Brezezinski, particularmente la apertura del Ártico, la escasez de agua y el calentamiento global. Todos estos temas son potenciales focos
de conflictos, especialmente entre potencias emergentes que quieren aprovechar
recursos a fin de lograr su propio desarrollo. En este ámbito, el autor plantea que
para evitar los conflictos no es suficiente el liderazgo norteamericano y menos si
éste está seriamente mermado. Para solucionar esta problemática se debería dar
un consenso global y pensar en que cualquier solución requiere de un sacrificio
mutuo.
En el cuarto capítulo, titulado “Beyond 2025: A New Geopolitical Balance”
(Más allá del 2025: un nuevo balance geopolítico) y en el capítulo de conclusiones, el autor analiza la volatilidad geopolítica de Eurasia y cómo Estados Unidos
debe actuar para afrontar los retos que esa volatilidad supone. Para esto Brzezinski
formula que Estados Unidos en el Este debe ser un conciliador y balanceador de
los diferentes intereses contrapuestos, y en Occidente (entendiendo por tal Europa
y Estados Unidos) debe ser un promotor y garantizador de la revitalidad de la
cultura occidental.
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