
ibros 

PRESENTACIONES 

THE RISE ANO FALL OF THE GREA T POWERS 
Paul Kennedy, Vintage Books, Nueva York, 1989, 678 pp. 

TH[ ATl(I' 

[ll 

RIS[ ANO f All 
Of TH[ GR[Al 
POW[RS :. . ' 

AJ l 

Gustavo Jordán Astaburuaga 
Capitán de Corbeta 

Una vez leída esta obra es fácil entender por qué este libro es un best seller 
internacional. Existen varias razones que explican su éxito: En primer 
lugar, provee un excelente análisis de la historia general universal de los 
últimos cinco siglos; en segundo lugar, contiene importantes e interesan
tes antecedentes de la historia económica contemporánea y, finalmente, es 
un excelente análisis de la historia militar y de las relaciones internaciona
les de diversos países que han sido o son ahora potencias mundiales. Esta 
es la historia de los conflictos entre las potencias para obtener el poder 
mundial. 

El autor ha utilizado una vasta cantidad de referencias bibliográficas 
para explicar, analizar y justificar cómo las diferentes potencias han nacido, 
se han desarrollado, han declinado y finalmente han dejado de ser tales en 
el transcurso de los últimos cinco siglos. Su argumentación, apoyada por 
una gran cantidad de estadísticas, sigue una lógica fluida, presentando en 
cada caso diferentes puntos de vista, de manera que sus conclusiones 
provienen directamente de su razonamiento. Para cada potencia, el autor 

provee un amplio análisis explicando las causas del aumento y disminución de su poder, del cual se 
han derivado ciertos principios muy simples, pero no menos importantes, de las causas y orígenes 
del auge y caída de las potencias. Los principales enunciados no son fáciles de aplicar, pues, en 
general, debe existir un equilibrio entre el poder económico y el poder militar; cualquier desequilibrio 
afectará en forma importante en el tiempo. Junto con lo anterior existen numerosos factores que 
deben ser considerados, tales como el área del país, su ubicación geográfica y estratégica respecto a 
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sus posibles adversarios, desarrollo tecnológico, productividad industrial y agrícola , disponibilidad 
de materias primas, número de su población y todos los factores que pueden intervenir para que el 
frente interno tenga un desarrollo homogéneo, alianzas internacionales y una larga lista de factores 
que sería largo enumerar. 

Como quedó dicho, la argumentación desarrollada a través del libro y los principios enunciados 
permiten al autor entregar un brillante análisis de la situación actual de las grandes potencias. De 
especial interés es el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética ; ambas potencias están declinando 
en la actualidad, comparadas con otras potencias. Esto no significa que aquel país no sea actualmente 
la mayor potencia económica del mundo y que ambas naciones no sean superpotencias militares ; el 
problema es que sus respectivas economías, en particular la de la Unión Soviética, están creciendo a 
un ritmo más lento que el de las otras potencias y sufriendo el efecto de haber invertido grandes 
recursos económicos en defensa. Con esta situación se entiende claramente los cambios producidos 
en Europa oriental debidos a problemas económicos internos de la Unión Soviética y al común deseo 
de las superpotencias de llegar a acuerdos en limitaciones de armamentos que permitan reducir los 
gastos en defensa y destinar esos recursos económicos a otras áreas productivas de la economía. 

En el intertanto, Japón y-en menor extensión- China han tenido un crecimiento continuo de 
sus economías, mayor que el de las superpotencias, que les ha permitido ganar terreno como 
potencias. El océano Pacífico es actualmente el centro geográfico del poder en el mundo; desde esta 
perspectiva, en el Pacífico occidental -donde están geográficamente situados Rusia, Japón y 
China- se van a producir interesantes interacciones estratégicas y económicas; todo esto con la 
presencia naval estadounidense ejercida desde sus bases en las Filipinas y Hawai y su presencia 
comercial en toda el área . 

La última gran potencia que ha considerado el autor es la Comunidad Económica Europea, 
estimada como un todo, cuyo producto geográfico bruto es equivalente al de Estados Unidos y su 
poder militar, en lo que respecta a fuerzas convencionales, es considerable . Alemania es el país que 
tiene mayor poder económico de Europa occidental y una vez que solucione sus problemas de 
reunificación puede, a corto plazo, aumentar en forma significativa su poderío económico . 

Por otra parte, los países subdesarrollados han aumentado su participación en el producto 
geográfico bruto mundial y también su poder militar. El autor no analiza en profundidad el problema 
de la deuda externa de los países subdesarrollados, especialmente de Latinoamérica, que si no es 
solucionado en forma racional y en un plazo adecuado puede tener importantes repercusiones en las 
econom ías de las grandes potencias, especialmente en la estadounidense. 

El poder relativo de las grandes potencias ha tenido un continuo cambio a través de la historia. 
Cambios importantes en dicho poder lo han logrado ciertos países como resultado de guerras o por 
medio de grandes avances económicos que le han sido favorables en forma particular. El poder 
militar y el poder económico de una nación están íntimamente relacionados y son interdependientes. 
Ha existido una constante lucha -a través de la historia- por el poder mundial, lo cual ha sido la 
causa de las mayores guerras y conflictos económicos. No hay razones lógicas para pensar que esta 
situación no se repetirá en el futuro . 

El libro provee una excelente base para entender los complejos cambios relativos de poder en el 
mundo, junto con entregar una sólida base intelectual y científica para pronosticar las tendencias 
futuras en los cambios de poder a nivel mundial; es una obra para ser leída atentamente, pensar en su 
contenido y así obtener conclusiones válidas que puedan ayudar a entender los cambios políticos, 
económicos y militares de las grandes potencias en el futuro cercano y el rol que tiene cualquier país 
del mundo en esta lucha por el poder. 
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