
EL N UEVO MAPA DEL PENTAGONO: PAZ Y  GUERRA  EN EL SIGLO XXI. 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 2 de junio de 2006. 

 

         El fin de la Guerra Fría y los posteriores ataques “ terroristas “ en Nueva York, 

han contribuido a la publicación de numerosos libros y artículos en donde se busca 

aconsejar y/o describir cuales serian los lineamientos fundamentales de la estrategia 

de seguridad internacional de los EUA.  Entre los mas recientes se destaca el texto 

cuyo titulo lleva esta columna y  que desde su publicación en 2002 se ha posicionado 

como un texto importante para las personas interesadas en la política internacional, 

en y fuera de EUA. 

     Su autor, Tomas P M Barnett, profesor de la Escuela de Guerra Naval de EUA, 

utiliza un lenguaje directo y por momentos provocador para proponer una nueva 

forma de mirar, desde ese país,  el escenario internacional, a la vez que recomienda 

los cursos de acción a seguir por parte de la estructura de Defensa de dicha 

superpotencia. 

     En su visión, los conflictos a los que asiste el mundo en las ultimas décadas y 

también los que se presentarán a mediado y largo plazo están ligados a la existencia 

de una brecha entre aquellas zonas del mundo sustancialmente integradas a la 

globalización económica, política y de las telecomunicaciones y aquellas que se 

mantienen ajenas a estas fuerzas transformadoras.   

     Para Barnett, existe un núcleo duro de países altamente interdependientes, 

conectados por la globalización ( EUA, Inglaterra,  los países de la Comunidad 

Europea, Japón y China) y otro grupo de países menos conectados, con mayores 

niveles de aislamiento o actitudes reactivas a las fuerzas de la modernización y la 

globalización (amplias zonas del Medio Oriente, África y parte de Asia).  En el texto 

se argumenta que esta desconexión entre estos dos grupos de países representa un 

peligro para la seguridad de EUA y el mundo globalizado  interdependiente y que  el 

terrorismo, los Estados fracasados,  la proliferación de armas de destrucción masiva 

y  las crisis humanitarias  son algunos de las consecuencias de esta situación. 

     Para el autor, en este tablero estratégico global, supuestamente el Pentágono y 

sus aliados tendrían como una de sus tareas centrales el operar para reducir esas 

brechas o desconexiones, en especial cuando los instrumentos económicos, 

diplomáticos y culturales fracasen para cumplir dicha misión.  

 

 1



     Una vez establecida su tesis el autor nos propone un mapa de los conflictos post 

Guerra Fría en donde la casi absoluta totalidad del uso de la fuerza por parte de los 

EUA se concentró (y se concentrará…) en África (exceptuando Sudáfrica), el Medio 

Oriente, Asia Central, Corea del Norte y parte de la zona andina Suramericana.  En 

este contexto el autor termina proponiendo un reposicionamiento y replanteo de las 

características de las bases militares de EUIA a lo largo del mundo y de sus misiones 

y roles en los años venideros. 

     Es un texto que debe ser leído críticamente para analizar si sus planteamientos 

se pueden hacer extensivos a América Latina y la región  caribeña.  La inestabilidad 

política, económica, social y la violencia que caracteriza a parte sustancial de este 

espacio geográfico advierte sobre la necesidad de reflexionar también sobre los 

efectos desestabilizadores que en algunos casos provoca la globalización en esta 

región: en la medida en que el autor no se ocupa de estas áreas, compete a los 

lectores hacerlo. 

     Texto importante cuya lectura fuerza al lector a (re)insertarse en la realidad de 

nuestro mundo globalizado y a mirar críticamente las actuaciones imperiales de EUA. 

 

 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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