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HAMlSH STEWART STOKES. 

John J. Mearsheimer, Pmfesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, argumenta 
en su libro provocativo y perspicaz que las guerras entre las potencias principales de nuestro mundo heron, 
son y serh inevitables debido a la naturaleza misma del sistema internacional; de est0 viene el origen de la 
palabra Tragedia en el titulo del libro. No ofrece frases manidas reconfortantes acerca de “dividendos de la 
paz” o “la familia de las naciones”. AI revb, postula que el verdadero sistema intemacional es casi danvi- 
niano. Mearsheimer llama a su teoria “Realismo Ofensivo”, y sostiene que es aplicable a las grandes poten- 
cias que son aquellos que moldean y dominan al sisterna mundial. Afrma que la eshuctura del sistema mun- 
dial obliga a 10s Estados a pelear. Los Estados acttian seg6n sus propios intereses, para preservar su existen- 
cia. La mejor forma para asegurar su supervivencia es a travts de la dorninaci6n de su regi6n. Como nin- 
girn Estado puede conocer totalrnente las intenciones de otro Estado, e s th  obligados a mantener capacida- 
des militares. Sin la existencia de un 6rbitro superior, sostiene Mearsheimer, aun Estados ricos y satisfechos 
pueden decidir atacar a otros cuando calculan que la guerra puede aumentar su poderio y asegurar su segu- 
ridad. 

Tanto liberales como conservadores e n c o n W  motivos para estar en desacuerdo con las ideas de 
Mearsheimer. A 10s liberales, no les agradadn su aseveraci6n que 10s intentos de evitar la guerra y promo- 
ver el desarrollo econ6mico y las instituciones internacionales son inhtiles y contraproducentes; mientras 
que 10s conservadores se ofendenin ante el rechazo de Mearsheimer de la idea que hay Estados buenos y 
malos en el sistema internacional. De hecho, comentaristas estadounidenses, tanto del campo idealista co- 
mo realista, ya han rechazado su controversial interpretaci6n de la Guerra Fria. 

Sin embargo, la revisi6n y anfilisis de 10s hltimos dos siglos de historia politica y diplomitica, desde las 
Guerras Napole6nicas. en la cud apoya su teoria es amplia y extraordinaria. Basa sus cfilculos del poder 
real de un Estado en sus fuerzas militares existentes y en su poder potencial en t&minos de sus nquezas. 
Una potencia en aumento, con riquezas en crecimiento, produce una situaci6n peligrosa dentro de un siste- 
ma, cuando 10s otros Estados tienen que decidir en qut forma I levah sus relaciones con ese Estado. Argu- 
menta que las fuerzas terrestres son esenciales para ganar las guerras, y que la capacidad como barrera del 
agua impide cualquier intento realista para alcanzar la hegemonfa mundial. 

En el capitulo final, Mearsheimer ofrece una sene de predicciones acerca del siglo veintiuno, que reco- 
noce que probablemente no serh del todo acertada, y hace recomendaciones para la politica exterior de 10s 
Estados Unidos. F’rimero, cree que 10s Estados Unidos r e t i d  sus tropas del nomste de Asia y de Europa. 
Desputs, seghn 61, es probable que ocuni rh  guerras en esas regiones cuando 10s Estados ubicados en esas 
regiones luchen para contener a 10s probables hegemones: Alemania, Jap6n y China. Argumenta que 10s Es- 
tados Unidos deberia dejar que tengan lugar estas guerras, inicialrnente mantenitndose al rnargen, para in- 
tervenir al final para asi ganar la guerra y poder participar en el pmeso que establece 10s ttnninos de paz. 
Estas politicas, que son copias fieles de las que sigui6 10s Estados Unidos durante las dos guerras mundia- 
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son, y serh  durante el futuro inminente, ba priaeipdm actores en el escenario mudial. Sin embargo, la 
mjor forma pama dcmzar la *wza (y ai, se@n b tm‘a, el poder) a a trav6s de la adrrpci6n de politicas 
ecconbmjcae likrales. Ivkmkk enfatiza la preeminencia &I h e &  personal en I= miones de 10s Es- 
tach. No obstante, la Msqueda del ink& personal no e& limitado ~olamente a 10s Btdos, especialmen- 
k de&o de aqwllos s. No se =be, con si la reformas econ6- 
micarsencwp M e r  internas fuera del c m m l  del -do, pue- 

copllo Francis Fukuyzuna y Thomas Frihan,  la globaliz;lei6n y la expansick C la democmcia pueden, a 
travds de la difusih &I p&r,  aitem la f m a  en que se llwa a cab0 1% relaciones irrtemacionales. En 10s 
Btados URidBs y otms p&ses k m ,  lm dipbmitkos de camera no &terminan la poHtica exterior en aisla- 
miento del rest0 del pais. Lm gmpos de inten%, en busca de sus intereses econ6micos e ideol6&s, influen- 
cian la plih M M h b r  niega 10s xgumentos que la instituciones inretnacionales o las e m p m  mul- 
tinacimalm puleaen e a 10s &@&s, pro no re enhnta d qummto sobre %u capacidad para 

Otns obras pecien6e.s %e han docado en las nuevas fuenas 1Lnifcadoras que est& h p u l m d o  10s Es- 
tad05 hacia la paz. Lo imporbme de The Tragedy of Great Power Politics es que low identificar las din& 
micas histsicas que pmducen la h c d m  y loo detacuerdos en& Estados. Meamheher monm que 
su obrat, como cud deFenninista, pede tener puntos &biles. A pesar de est0 $us conclusiones y 

y bien cEefendic$%. Bte l i h  nos hace recordas que aunque no ha ocurrido 
n i n p a  guerra entre 1% grades potencia dwmk lo5 cincwnta &os, est0 no significa que el fe- 
namen0 haya sido elimjnado para s h p .  

den seguir zdehute e a polizicae. supuestameae, seglin m s  €e(jricos 

alerar 0 desdibujlr del Est2Ldo. 
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