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Estados Unidos -desde hace 150 años- es la única entre las grandes potencias
mundiales que se caracteriza por su permanente crecimiento, con gran estabilidad
política, en un universo sujeto a profundas transformaciones.
En efecto. En Europa las naciones principales como el Reino Unido, Alemania
y Francia, o la Rusia euroasiática o en Asia el Japón, la China y la India,
experimentaron diversos cambios que alteraron la continuidad de su desarrollo, en el
mismo período. Asimismo, el mundo islámico en ese lapso perdió su unidad bajo el
dominio de Turquía y redujo su presencia mundial.
Las crisis económicas internacionales -en particular la de 1929 y la de
2007/2008- o las guerras mundiales de 1914/18 o de 1939/45 o la guerra fría finalizada
en 1989/91 o los grandes fenómenos, como la revolución rusa de 1917 o la de China en
1947, sin duda conmovieron a los EEUU, pero no lograron alterar su organización,
ni sus principios fundamentales ni su evolución.
En su historia EEUU conoció muchos de los riesgos propios de todos los
países, tales como la guerra civil, los atentados de desestabilización con el asesinato de
varios presidentes, el crimen organizado o los propios errores, como la guerra de Irak,
pero ninguno llegó a torcer su estabilidad institucional y su progreso de largo
plazo.
Este fenómeno político estadounidense es llamativo, porque se trata de un país
de reciente formación, con una unidad cultural de origen pero luego abierto al ingreso
de poblaciones provenientes de las más diversas regiones que han sido cuidadosamente
incorporadas a sus instituciones y formas de vida propias.
Los secretos de su poder y estabilidad.
A nuestro entender son cuatro las notas que explican su evolución:

1) Haberse originado en una región poco poblada y de gran riqueza natural,
pero no fácilmente explotables.
2) Su población originaria perteneció a uno de los pueblos de mayor cultura
de la época y en particular a las minorías que trataban de perfeccionarla.
3) La adopción -por dicha población- del sistema político y económico más
moderno, combinando la democracia con el predominio de las élites.
4) Fundar su política internacional en su poder e influencia y no en la
ocupación ni la imposición.
El punto 3º es el más importante, porque encierra la fórmula generadora de la
unidad, la estabilidad y el crecimiento de ese país. Así lo entendieron los Padres
Fundadores al defender el gobierno representativo, pero al mismo tiempo basarlo en
la participación de los ciudadanos capaces y garantizar al mismo tiempo y con
igual sentido de su importancia, los derechos individuales y de las minorías, contra
los excesos de las mayorías, así como la autonomía de la justicia y su obligación de
defender el régimen de la Constitución en cualquier circunstancia. Esto hizo
imposible la dictadura y el populismo en los EEUU.
Los tres períodos de la historia de EEUU.
El primero fue el de la fundación, la independencia y la organización.
El segundo el de la consolidación y su transformación en primera potencia
mundial.
El tercero el del predominio en el mundo, influyendo decisivamente en la
defensa del orden y la estabilidad.
De la colonización a la independencia.
El primer período fue el de la colonización hasta la independencia, que duró
un siglo y medio. En este período se elaboraron los principios que fundaron su
grandeza. El de la liberad, la igualdad, el gobierno representativo, el sistema
republicano y una economía fundada en el trabajo, la competencia y la propiedad
privada. Jugaron un papel trascendental las iglesias de las minorías protestantes
inglesas.
Esta organización le proporcionó una población de dos millones de europeos,
riqueza y autonomía, de manera que a fines del siglo XVIII pudieron independizarse de
Gran Bretaña, con 11 millones de habitantes, derrotando a los ejércitos ingleses
recientemente victoriosos sobre Francia, España y Austria.
La estrategia militar consistió -en un principio- en no presentar batalla a un
ejército de 50 mil veteranos soldados ingleses, más 30.000 mercenarios -alemanes, en
su mayoría- partiendo de un ejército de granjeros y artesanos mal armados, sin una
oficialidad de militares profesionales. Comenzó básicamente como una guerra de
guerrillas y luego, lentamente se formó un ejército profesional.

Para el ejército inglés la dificultad estaba representada por un territorio de
más de un millón de kilómetros cuadrados y dos millones y medio de pobladores quinientos mil esclavos negros-, dispersos en núcleos aislados, sin ninguno que
centralizara la fuerza del conjunto. Y una incipiente industria que pudo producir el fusil
Pensilvania, de mucho mayor alcance y precisión que los mosquetes.
Al final, la guerra fue decidida en el nordeste del país en dos batallas
terrestres, Saratoga (1777) y Yorktown (1781) y en la naval de la Bahía de Chesapeake
(1781). En la primera los ingleses --con 8.000 hombres, fruto de su necesaria dispersión
por la extensión del territorio-, lucharon contra 14.000 estadounidenses y fueron
totalmente vencidos.
En la batalla de Yorktown las tropas de Washington, en un número de 6.000, tuvieron el
apoyo de 11.000 soldados franceses al mando de Lafayette y el conde de Rochanbeau y
obtuvieron otra categórica victoria. La batalla naval de la Bahía de Chesapeake se libró
entre dos poderosas flotas de Inglaterra y Francia, dirigidas por los almirantes de Graves
y de Grasse, respectivamente, con 19 y 25 barcos por cada parte -a los que se agregaron
11 más, franceses- y el resultado final fue favorable a Francia, con múltiples efectos
derivados a favor de la causa de la Independencia.
En la actualidad se da gran importancia a la batalla de Pensacola, librada al sur
en la Florida y ganada por el gobernador español de la Luisiana, Bernardo de Gálvez,
para reconquistar el territorio en manos británicas -cedida por España después de la
guerra de los Siete Años-, porque significó la derrota de un ejército inglés que podía
haber atacado por el sur.
Estos antecedentes son importantes para comprender la significación de los
EEUU en el tiempo de la Independencia y de su cultura política y económica, que
produjo la democracia republicana y la economía liberal más exitosa del mundo.
De la Independencia a la condición de primera potencia mundial.
Los EEUU, desde la Declaración de la independencia (1776) a principios del
siglo XX, pasa de una población de 2,5 millones a 92 millones de habitantes y su
territorio, de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, a 9 millones,
convirtiéndose por su fuerza militar y económica en la primera potencia mundial.
La obtención de su territorio actual de 9 millones de kilómetros cuadrados fue
fruto de la expansión pacifica de su población creciente, la compra de inmensos
extensiones y la conquista de otros.
Durante cien años se dedicó a la atención de sus propios problemas, en una
suerte de aislacionismo, para emerger al fin de este periodo como primera potencia
mundial.
En el siguiente período renunció al aislacionismo y asumió su función de
primera potencia mundial, ejerciendo una influencia rectora en todos los
acontecimientos mundiales, pagando el precio consiguiente.

El problema más difícil.
La introducción de los esclavos africanos fue uno de los errores más graves
del espíritu comercial inglés, tardíamente corregido por el protestantismo. Modificó la
virtud de la homogeneidad cultural y creó una fragmentación interna que desató una de
las guerras civiles más crueles del siglo, como el único factor distorsivo de su
crecimiento. En definitiva, fue una rémora para su desarrollo hasta la actualidad, para
un país al que nunca le faltó una fuerte inmigración homogénea con sus pobladores
originarios.
Hoy se vuelve a plantear con relación a la inmigración mexicana no
autorizada, porque por su importancia rompe una política inmigratoria que cuida de
conservar la homogeneidad de su cultura, el gran secreto de su éxito.
EEUU: la potencia de influencia decisiva en el siglo XX y XXI.
La intervención de EEUU decidió el resultado de dos guerras mundiales, ganó
la Guerra Fría y es el garante de la paz mundial, en las condiciones que se conocen
actualmente. Para el mundo occidental significa su autonomía y la conservación de sus
estilos de vida. En el mundo, es el principal proveedor de tecnología, el mayor centro
científico, la primera plaza de las finanzas internacionales y el más importante mercado,
por la suma de sus exportaciones e importaciones.
En el mundo ha inaugurado un nuevo estilo de hegemonía, que excluye la
ocupación permanente de los demás países, excluyéndose naturalmente el período de
las guerras, en general de represalias. Esta nueva política internacional explica la
aceptación que suscita, diferenciándose de todas las otras potencias del siglo XX. Por
eso, fuera de su territorio continental posee una serie de pequeñas islas, que no han
formado parte de ninguna nación extranjera. Las bases militares que necesita en el
exterior las negocia con cada país, sin imponerla por la fuerza.
EEUU y los tres más grandes desafíos en el orden internacional
Los tres más grandes desafíos que enfrenta actualmente EEUU son los
planteados por el del Medio Oriente, Rusia y China.
De ellos, el primero y más grave es el del Medio Oriente, en particular Siria,
Irak, Líbano, Palestina e Israel. En conjunto alrededor de 65 millones de habitantes y
640.000 km2, donde se vive en estado de guerra, activa o latente, muy difícil de superar
por las diferencias religiosas y raciales, que lleva a la destrucción de dichas
comunidades o a su amenaza y se proyectan en acciones terroristas a Europa y EEUU,
sin perjuicio de otros países. La situación actual, con más de un millón de refugiados,
centenares de miles de muertos, la economía de los referidos países árabes destrozadas y
la amenaza para Israel, que se vuelve insostenible. La base de la superación debería
fundarse en un acuerdo de convivencia entre sunies, chíes, kurdos, Israel y Palestina.
Solamente la pueden lograr las iglesias de los diferentes credos, como lo predica el Papa
Francisco.
Rusia, siguiendo la influencia de su historia, tiende a la reconstitución del
territorio ocupado por las poblaciones de su nacionalidad, que se perdieron en la

diáspora de la finalización de la Unión Soviética. Creemos que EEUU debe examinar
con realismo esta situación, porque surge de tendencias que nacen en el seno de las
poblaciones gobernadas por extraños a su nacionalidad y no de ambiciones arbitrarias
del Kremlin. Ucrania tiene derecho a gobernar su territorio, ocupado por poblaciones
ucranianas, pero no por poblaciones rusas, a pesar de lo que digan las convenciones
firmadas al tiempo de su independencia. En vez de combatir, se deben sentar a
determinar la más justa redefinición de las fronteras de acuerdo con la nacionalidad de
las poblaciones. Esto es lo inteligente, desde el punto de vista de todas las partes
implicadas, es decir Ucrania, Rusia, la Unión Europea y los EEUU. La alternativa del
desacuerdo es demasiado costosa, para toda la región y el mundo.
China debe ser bien comprendida, porque a su respecto hay una gran utopía,
en particular en AL, aun mayor que la generada por los cuentos de Marco Polo. Su
problema central es la necesidad emergente de las exigencias básicas de sobrevivencia
de una población de 1400 millones de personas, que en amplísimos sectores se
encuentra aún por debajo de los niveles mínimos y esta es una fuente siempre latente de
grandes conflictos internos. Es natural que dé prioridad absoluta a este objetivo y
busque fuentes de abastecimiento en regiones como África y América Latina, con
inmensas riquezas naturales no explotadas. A su vez, se equivocan gravemente los
gobernantes latinoamericanos cuando buscan en China al proveedor de capitales y
tecnología, orden en los cuales es una fuente muy inferior a los EEUU o la Europa
Occidental. China, como la India, son sólo los dos grandes mercados para las materias
primas de todo origen que produzca AL.
Los EEUU conocen muy bien estas características de China y saben que por
ese motivo no puede ser un competidor del poder mundial, mientras sea esclavo de los
problemas internos. Este es el problema eterno de China, porque siempre fue el pueblo
más numeroso de la tierra, en permanente actitud defensiva, política de la cual el mejor
símbolo es la Muralla China y el relato de haber renunciado en su momento a la
conquista de América, después de que su flota la había explorado.
Es corriente observar que todo el mundo esta pendiente la evolución
comparativa de los PBI de EEUU y China. Es un motivo de la atención mundial
absurda, porque si excede en casi cinco veces la población de EEUU, es absolutamente
previsible que supere el PBI de este país, como ya lo ha hecho, si se mide ese parámetro
por el poder de compra y no en función del valor monetario de sus producciones. Pero
aun así, China es un país pobre, que debe dar prioridad a la alimentación de centenares
de millones de su población. No está en condiciones de prestar capitales para ayudar al
desarrollo de otras naciones, ni puede jugar un papel fundamental fuera de sus intereses
concretos y cercanos.
EEUU y América Latina.
América Latina tiene una población que duplica la de EEUU y una extensión
que es más del doble de su territorio, con riquezas potenciales mayores que las de
EEUU, pero produce solo el 40% de su economía.
La explicación se halla en el bajo nivel de productividad de AL, derivado a
su vez de su bajo nivel cultural, que es resultado de la herencia cultural de los pueblos
autóctonos y de la introducción de esclavos negros, como los factores principales, ya

que su presencia en la composición de la población latinoamericana es superior al 60%.
Pero, a la vez, la cultura de las dos metrópolis ibéricas, España y Portugal, era inferior
económica y políticamente a la de Inglaterra, al tiempo de la colonización.
Esta, que es una verdad incontestable, no se enseña en AL y -por el contrariose hace responsable del atraso propio, entre otros y en forma principal, a los EEUU. La
corrección debería comprender las equivocadas enseñanzas que se imparten en las
cancillerías, para la formación de sus diplomáticos.
La política de EEUU -con relación a América Latina- se inspira en las
transformaciones que puede realizar el desarrollo del comercio recíproco -sin influir en
los otros aspectos- y en cuanto se pueda derivar de su ejemplo en todos los órdenes.
El error latinoamericano consiste en no aprovechar las posibilidades que
pueden representar los EEUU como proveedor de capitales y tecnología para su
desarrollo, en la forma que lo aprovechó China con posterioridad a Deng Xiaoping
(1989) -y los países de Europa Occidental en el mismo sentido-. Y no incurrir en el
error de que este papel lo puede representar China. Sin embargo el populismo
latinoamericano luego de denostar la influencia de los EEUU le resulta difícil recurrir a
este país, siendo víctima de sus propios errores.
EEUU debería impulsar -a su vez- esta política, por encima de la prioridad de
las corrientes comerciales, porque es la única forma en que puede detener la
inmigración masiva de esta región, que amenaza a modificar su identidad cultural.
Pero la principal responsabilidad en la modificación de su realidad, es de
Latinoamérica, y tiene la capacidad para realizarla, a condición de que sus clases
dirigentes se liberen del populismo y se orienten hacia el impulso de la capacitación de
la población y el mejoramiento de la productividad de sus economías, tarea que se
puede emprender como aliados con los EEUU, para operarla con mayor rapidez.
Cuál es el mayor peligro al que esta expuesto EEUU.
No lo constituye Rusia, ni China, ni el Medio Oriente. Su causa puede surgir
de los errores de la economía capitalista, como lo fue la crisis del 2007/2008.
Su repetición no es imposible, porque la Reserva Federal ni el Congreso de los
EEUU han tomado garantías suficientes para impedirla, como si no pudieren imponer
limitaciones adecuadas al poder de sus entidades financieras y estas no tienen
mecanismos de autocontrol contra la especulación desconectada de la realidad, que
surge en su seno y puede destruirla, pero a la vez hacerlo con toda la economía
occidental.
Asimismo la concentración de la riqueza y de la renta -como se percibe en las
últimas décadas- es una tendencia que puede matar la economía de la igualdad de
oportunidades, que fue la que triunfó en EEUU, por otra, hija del privilegio derivado de
la riqueza.
También, a más largo plazo, puede provenir del calentamiento global contra lo
cual no se podrá luchar con las regulaciones de la producción que son imposibles de

aplicar, pero sí se puede y debe hacerlo con el progreso tecnológico aplicado a la
sustitución de de los combustibles fósiles, por otros menos contaminantes.

