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Muchas personas con las que hablo parecen pensar que la política exterior de los Estados
Unidos tiene algo que ver con la democracia, los derechos humanos, la seguridad nacional, o
quizás el terrorismo o la libertad, la amabilidad o algo así. Es una creencia curiosa, Washington
está interesado en todos ellos. Otras personas simplemente están desconcertadas, al no ver
ningún patrón en el comportamiento internacional de Estados Unidos. Realmente, la
explicación es simple.

La razón, por supuesto, es el imperio, cuyo deseo es una parte antigua e innata del paquete
cerebral de la humanidad. Partos, romanos, aztecas, Habsburgo, británicos. Nunca se detiene.

Cuando el Imperio soviético se derrumbó, Estados Unidos parecía listo para establecer el
primer imperio verdaderamente mundial. Los países desarrollados eran vasallos
estadounidenses en efecto, si no lo eran de facto, muchos de ellos estaban ocupados por
tropas estadounidenses: entre otros, Europa, Canadá, Japón, Corea del Sur, América Latina,
Arabia Saudita y Australia. EE. UU. tenía en gran medida la economía dominante y el ejército
más grande, controlaba el FMI, la OTAN, el dólar, SWIFT y disfrutaba de la superioridad
tecnológica. Rusia estaba en caos, China era una mancha lejana en el horizonte.

Grupos poderosos en Washington, como el PNAC, comenzaron a aumentar la imagen de los
remolques, pero la verdadera embestida se produjo con el ataque a Irak. La política exterior
actual se centra abiertamente en dominar el planeta. Lo asombroso es que algunas personas
no se dan cuenta.

El mundo funciona con petróleo. El control de la oferta transmite un poder casi absoluto sobre
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aquellos países que no tienen el suyo propio. (Por ejemplo, los japoneses pronto se comerían
entre sí si se les cortara el petróleo). Arabia Saudita es un protectorado estadounidense, y,
habiendo visto lo que le sucedió a Irak, sabe que puede ser conquistado en poco tiempo si sale
de la línea. La Armada de los EE. UU. podría bloquear fácilmente el tráfico de petroleros desde
Ormuz a cualquiera o todos los países.

Uno de los principales propósitos de la destrucción de Irak fue obtener el control de su petróleo
y poner a las fuerzas estadounidenses en la frontera de Irán, otra potencia petrolera. El intento
actual de matar de hambre a los iraníes apunta a instalar un gobierno títere estadounidense. El
golpe de estado en curso en Venezuela busca el control de otra vasta reserva de petróleo.
También servirá para intimidar al resto de América Latina al mostrar lo que puede pasar a
cualquier país que desafíe a Washington. ¿Por qué hay tropas estadounidenses en Nigeria?
Adivine lo que tiene Nigeria.

Tenga en cuenta que Irak e Irán, además de su petróleo, son geoestratégicamente vitales para
un imperio mundial. Además, la inmensamente poderosa presencia judía en los Estados
Unidos apoya las guerras de Medio Oriente para sus propios fines. Así, por supuesto, hace la
industria armamentística.

Para que el Gran Imperio prevalezca, Rusia y China, esta última como contendiente sorpresa,
deben ser neutralizadas. Así, la campaña para aplastar a Rusia por las sanciones económicas.
Al mismo tiempo, Washington presiona a la OTAN, su milicia, siempre hacia el este, quiere
estacionar fuerzas de los Estados Unidos en Polonia, planea un Comando Espacial cuyo único
propósito es intimidar o llevar a la bancarrota a Rusia, abandona el Tratado INF por las mismas
razones y busca para evitar las relaciones comerciales entre Rusia y los vasallos europeos (por
ejemplo, Nordstream II).

China, por supuesto, es el obstáculo clave para expandir el Imperio. Ergo la guerra comercial.
América tiene que parar el progreso económico y tecnológico de China, y detenerlo ahora, ya
que no tendrá otra oportunidad.

El momento presente es un punto de crisis imperial. América no puede competir con China
comercialmente y, cada vez menos, en tecnología. Washington lo sabe. Las ventajas de Beijing
son demasiado grandes: un mercado interno enorme y en crecimiento, una población mucho
más numerosa de personas muy inteligentes, una economía con fines de lucro que permite
grandes inversiones tanto en el interior como en el extranjero, un gobierno estable que puede
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planificar bien en el futuro.

¿America? Su poder es más frágil de lo que parece. Los Estados Unidos alguna vez dominaron
económicamente al hacer mejores productos a mejores precios, tuvieron un gran superávit
comercial y apenas tuvieron competidores. Hoy se ha desindustrializado, tiene un déficit
comercial con casi todo el mundo, tiene una deuda nacional astronómica e incontrolada, y hace
pocas cosas que el mundo no puede conseguir en otros lugares, a menudo a un costo menor.

Cada vez más, el poder comercial de Estados Unidos es como consumidor, no como productor.
Washington le dice a otros países, "Si no haces lo que decimos, no compraremos tus cosas".
El país indispensable es un mercado indispensable. Con pocas y menos importantes (aunque
importantes) excepciones, si dejara de venderle productos a China, China apenas se daría
cuenta, pero si dejara de comprar, la economía china se marchitaría. Tenga en cuenta que las
tarifas son solo una forma de no comprar productos de China.

Dado que el despilfarrador mercado estadounidense es vital para otros países, a menudo lo
hacen según lo ordenado. Pero los mercados asiáticos crecen. Lo mismo ocurre con las
industrias asiáticas.

A medida que la competitividad de Estados Unidos disminuye, Washington recurre a tácticas
de mano dura. No tiene elección. Un buen ejemplo es el Internet 5G, una innovación muy
importante, en el que Huawei tiene el liderazgo. Incapaz de ofrecer un mejor producto a un
mejor precio, Washington prohíbe a los vasallos tratar con Huawei, con la amenaza de no
comprar sus cosas. En lo que parece ser desesperación, la Nación Excepcional ha hecho que
un Canadá servil arreste a la hija del fundador de Huawei.

La marea corre contra el imperio. Hace un par de décadas, la idea de que China podría
competir tecnológicamente con Estados Unidos hubiera parecido absurda. Hoy China avanza a
una velocidad sorprendente. Está por delante de EE. UU. en supercomputadoras, lanza
moonlanders, lidera en internet 5G, realiza trabajos destacados en genética, diseña conjuntos
de chips de clase mundial (por ejemplo, Kirin 980 y 920) y teléfonos inteligentes. Una o dos
décadas más y Estados Unidos estará se abrá quedado atrás.

El declive estadounidense es en gran parte autoinfligido. Los Estados Unidos eligen a su
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gobierno por concursos de popularidad entre los abogados provinciales en lugar de por la
competencia. La educación estadounidense se deteriora bajo el asalto de los fanáticos de la
igualdad social. Washington gasta en el ejército en lugar de en infraestructura y economía. Es
políticamente caótico, sus políticas cambian con cada nueva administración.

La primera regla del imperio es: "No dejes que tus enemigos se unan". En cambio, Washington
ha empujado a Rusia, China e Irán a formar una coalición contra el Imperio. Podría haber sido
más brillante haber integrado a Irán estrechamente en la economía euroamericana, pero Israel
no habría dejado que Estados Unidos hiciera esto. El mismo enfoque habría funcionado con
Rusia, racialmente más cerca de Europa que China y muy consciente de tener una Siberia
vacía que bordea una China superpoblada. Al imponer sanciones a adversarios y aliados por
igual, Washington promueve la desdolarización y el reconocimiento de que Estados Unidos no
es un aliado sino un maestro.

Es ahora o nunca. Si el poder grande pero en declive de los Estados Unidos no subyuga
rápidamente al resto del mundo, los poderes crecientes de Asia lo inundarán. Incluso la India
crece. O bien las sanciones someten al mundo, o Washington comienza una guerra mundial. O
América se convierte en un país más.

Parafraseando a un gran pensador político: "Es el Imperio, estúpidos".
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