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“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo
libera a la contraparte de tener que probarlo. Y este axioma nos viene muy bien para ratificar una
tendencia que marcha irreversible en la geopolítica mundial y es la que el “sistema mundo” se encuentra
en vías de un modelo de multipolaridad que se va consolidando, y que a pesar de su ocultamiento por
parte de los medios monopólicos de comunicación masivos (los cuales mayoritariamente responde al
decadente eje trilateralista –USA, UE y Japón-).
La velocidad de los cambios en el poder mundial es sorprendente, y de ello queremos explayarnos en este
brevísimo análisis, desde el “non plus ultra” (no hay nada mas en la tierra-fin de la historia), alcanzado por
la republica imperial estadounidense después del fatídico 11S del 2001, que fue su cenit y el inicio de su
decadencia irreversible, pues como en muchas oportunidades lo explicitáramos, el mundo de principio del
siglo XXI, era hegemonizado por el poder unilateral (tanto Militar como Financiero) por los EE.UU. y del
cual solo participaban sus socios de la triada (UE y Japón) y que encontraban resistencia en China y Rusia
a la globalización que se imponía unilateralmente y el resto del mundo nos encontrábamos en una etapa
de nueva dependencia.
Ya para el año 2003 ese esquema empezaba a tener cambios drásticos, es el año de la nueva guerra e
invasión a Irak por parte de USA y sus aliados y ya se notaban síntomas de agotamiento del modelo de
transformar al: siglo XXI en el siglo Americano (norteamericano se entiende), como había sido la intención
de los tanques de ideas del neoconservadurismo norteamericano desde la era Reagan y que se instalaron
a partir de la administración de George Bush padre, siguió bajo el gobierno de William Jefferson «Bill»
Clinton y se profundizo en los dos periodos de George Walker Bush hijo; la victoria militar en Irak fue
rápida sobre el régimen de Saddam Husein, pero su consolidación prácticamente un imposible, además
del desastre humanitario que representa la ocupación y el expolio de su riqueza petrolera y gasífera por
parte de las empresas de los participantes de la invasión. Mientras tanto, la escalada sobre Afganistán no
lograba consolidar a las fuerzas de la OTAN en dominar la dificilísima orografía de ese país que fue tumba
de muchos invasores a lo largo de la historia.
Ya en ese año varios pensadores cautos de USA se preocupaban del destino de la nación norteamericana
para mantener los objetivos que se habían planteado sus estrategas neoconservadores pero en general
proveían de la llamada izquierda de ese país, pero luego fueron los conservadores mas lucidos de USA que
empezaron ha plantear sus preocupaciones, de como administraría su declinación los Estados Unidos, es
el caso del brillante historiador Paul Kennedy, que sin eufemismos lo planteo, esperando que lo hiciera
siguiendo el modelo británico y no el de un gran colapso como ocurriera con otros imperios.
Luego vino la hecatombe financiera del 2008 del cual no se recuperó y según se informara en la última
reunión del FMI: en el 2011, la economía de USA seguirá sin recuperación; también en el mundo en este
corto lapso habían surgieron nuevas amenazas a su plan hegemónico con la instalación definitiva de las
nuevas potencias emergentes, las llamadas por sus siglas BRIC (Brasil, Rusia, India y China), en este
cuadro del sistema mundo no había sido considerado por los planificadores de USA, y ello resultó en un
giro drástico de sus pretensiones, por ejemplo China ya es la segunda economía del mundo desplazando a
la japonesa, Rusia frenó el intervencionismo de USA en los países de su tradicional área de influencia,
como fue la guerra relámpago contra Georgia. Por ello el panorama del sistema mundo para el año 2010
lo clasificaríamos así: EE.UU. en crisis económica y crisis militar al no poder resolver los pantanos
guerreros de Irak y Afganistán, en el nivel de fuerte autodeterminación se encuentran ahora no solo la:
UE y Japón sino que fundamentalmente allí se establecen China y Rusia y en el nivel de resistencia:

podemos encontrar que en ese plano ingresan: Brasil, Sudáfrica e India. Con un Brasil que en nuestro
continente es la locomotora y el instrumento de integración para la conformación de un nuevo bloque
industrial continental, además las realidades de los países de la región suramericana lo están
demostrando en las nuevas relaciones que establecen en la actualidad, privilegiando los acuerdo
económicos y tecnológicos con China y Rusia y que próximamente incluirán a la India seguramente, lo
cual desplaza a las tradicionales tendencias geopolíticas y geoeconomicas de dependencia que se tuvo con
los Estados Unidos.
Para corroborar todo lo antes expuesto del cambio de un unipolarismo hegemónico a un mundo
multipolar, y de la perdida de poder relativo de Estados Unidos, quiero cerrar esta pequeña reflexión con
las declaraciones que el día 2 de octubre realizara en el “7 Foro Estratégico de Yalta” (Ciudad Ucraniana,
donde en 1945 Stalin por un lado y Roosevelt y Churchill por el otro se dividieron el mundo en “zonas de
influencia”, dando principio a un mundo bipolar y la guerra fría que duro hasta 1991), que realizo el ex
presidente norteamericano William Jefferson «Bill» Clinton quien declaro lo siguiente: “…creo necesario
que Washington se vaya preparando para la pérdida del dominio global ante el rápido desarrollo de
economías emergentes como China e India… «Quisiera que, una vez perdido el dominio, aún fuésemos
influyentes en el sentido positivo», señaló el ex presidente al agregar que su intención es tender «puentes
de amistad» entre EEUU y otras naciones.” Como estas declaraciones provienen de un ex presidente de
USA que no es un “pacifista” (recordemos sus acciones bélicas en la ex Yugoeslavia e Irak) que es un
hombre del establishment y que además su esposa Hillary Clinton es la actual Secretaria de Estado
(Ministra de Relaciones Exteriores) de la administración de Barak Obama. Deben ser tenidas en cuenta
como la ratificación del esquema mundo arriba mencionado. Por ello decíamos al principio que quien
confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo: “A confesión de parte, relevo de pruebas”, y
más cuando las mismas son de las de un ex presidente de USA. “Extrañamente” estas importantísimas
declaraciones fueron ocultadas por los medíos masivos de comunicación, solo el multimedios ruso Ria
Novosti lo divulgó.
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