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El fin de la presente década motiva a una reformu
lación de las directrices y cauces de la humani

dad hacia el próximo milenio y, en torno a ello, invi
ta a plantear las posibles contradicciones y proble
mas que tendrá que enfrentar la humanidad en el si
glo XXI, asi como las posibles soluciones para 
corregirlos o reducirlos.

En estos términos, después de presentarnos un li
bro que se ubicaba en el Estado-nación como el ac
tor central de las relaciones internacionales (Auge y  
caída de las grandes potencias), Paul Kennedy nos 
presenta ahora Preparingfor the twenty-first century 
en donde, partiendo del análisis de las fuerzas 
trasnacionales —el impacto de la tecnología, el daño 
ambiental y la migración— , propone la necesidad de 
encontrar soluciones globales efectivas que permi
tan resolver problemas como el hambre, la escasez 
de recursos y el conflicto armado, entre otros.

Dado el proceso globalizador en el que nos en
contramos inmersos, estos “problemas globales” 
afectan, en mayor o menor medida, pero necesa
riamente, a todos los países y regiones del mundo. 
Esto no quiere decir — como la afirma Kennedy— 
que sea irrelevante si uno vive en Suiza o en el Congo; 
por el contrario, los países del globo se encuentran 
dotados de diferente forma para hacer frente a los 
retos transnacionales. Por eso examina casos con
cretos como los de China, India, Japón, Europa, la 
ex-Unión Soviética y los Estados Unidos, para de es
ta manera diferenciar la magnitud y efectos de la in
cidencia de las fuerzas trasnacionales en estas regio
nes, así como sus características y capacidades

específicas para resolver las contradicciones y pro
blemas que se deriven de la actuación de las mis
mas.

Si bien el objetivo de Preparing for the twenty- 
first century no es establecer un recetario de respues
tas y alternativas para la adaptación de las naciones 
a los cambios globales, sí propone el reconoci
miento y dimensionalización de los mismos para que 
las naciones, mediante el entendimiento y la coo
peración, consigan hallar la “mejor manera” de en
frentar los problemas globales, en torno a lo cual ju 
garán un papel definitivo cuestiones como: la 
educación, la situación de la mujer y la definición y 
actuación del liderazgo político en ía escena interna
cional.

Finalmente, Kennedy marca tres razones funda
mentales por las cuales las sociedades del mundo 
deben tomar con seriedad el reto de prepararse de la 
mejor manera posible para el siglo XXI:

1. La intensa competencia existente entre las di
ferentes economías, ante lo cual, aquellas que estén 
mejor dotadas (altas tasas de crecimiento, utilización 
de tecnología de punta, altos ingresos per capita, et
cétera) podrán enfrentar con mayores posibilidades 
de éxito los retos del milenio.

2. La inminente necesidad de responder de una 
manera efectiva a los retos demográficos y del me
dio ambiente.

3. El interés de contar con una estabilidad política 
global y reducir al máximo las posibilidades de vio
lencia y guerra.

De la capacidad de las naciones para articular es
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tos tres factores, con la incidencia respectiva de las 
fuerzas trasnacionales, dependerá el futuro y progreso 
de la humanidad.

Por todo lo anterior, vale entonces la pena releer 
a Paul Kennedy en ésta su más reciente obra, para

poder tener entonces una visión más clara sobre los 
retos que enfrentan las naciones hacia el siglo XXI y 
tener también un motivo de análisis y reflexión en 
torno a las posibles soluciones a los problemas 
globales que aquejan a la humanidad.
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