¿Se está cayendo
Estados Unidos
Elanuncio sobreelPremio
Nobel de la Paz al Presi
dente Barack Obama me

sorprendió tanto como a to

dos ustedes Pero lo que me sor
prendió aún más fue el resulta

de Estados Unidos el país sale
mejor parado en prácticamente
todos los rubros de la encuesta
me dijo Anholt La categoría
que subió más fue la de gente
lo que significa que el mundo les

do de una encuesta dada a cono

ha perdonado a los estadouni
cer unos pocos días antes que
denses el haber elegido una se
decía que Estados Unidos se ha
gunda vez a George W Bush
convertido repentinamente en el
Anholt agregó Hasta la
país más admirado del mundo
percepción de la belleza del pai
De hecho cuatro días an
saje de Estados Unidos ha subi
tes de que el Comité del Nobel
do este año El paisaje de Esta
otorgara el premio a Obama por dos Unidos ha vuelto a ser lin
sus esfuerzos para reducir las
do
armas nucleares y promover la
Entre los países latinoameri
paz una encuesta de Anholt
canos
el que tiene mejor imagen
GFK Roper realizada a más de
20 mil personas de las Américas este año es Brasil que ocupó el
puesto número 20 seguido por
Europa Asia y África colocó a
Argentina puesto 23 México
Estados Unidos en primer lugar 28 Chile 38 Perú 39 Cuba
entre las naciones con la mejor
44 Ecuador 46 y Colombia
marca país del mundo
47 Con la excepción de Brasil
El año pasado la misma en todos los países latinoamerica
cuesta conocida como el índi
nos están por debajo de Rusia y
ce Marca País de Anholt GFK
China y casi todos ellos van a la
Roper había determinado que
zaga de Egipto India y Polonia
Alemania era el país con me
Los expertos coinciden en
jor imagen del mundo y Estados
que la marca país es cada vez
Unidos estaba en el puesto nú
más importante en una econo
mero 7 La encuesta realizada en
mía global porque la gente com
20 países del mundo le pregun
pra productos o decide visitar
ta a la gente qué imagen tiene de
los países según la imagen que
50 naciones en varias categorías tienen de ellos Los consumido
incluyendo sus exportaciones
su cultura su gente su paisaje y res están dispuestos a pagar su
mas considerables por un Mer
su gobierno
cedes Benz en parte porque el
En una entrevista telefóni
carro tiene la etiqueta de He
ca que le hice un día antes del
cho en Alemania y no pagarían
anuncio del Nobel a Obama el
fundador de la encuesta Simón lo mismo por un carro fabrica
do en un país del Cuarto Mun
Anholt me dijo que la elección
do señalan
de Obama como primer Presi
Lo más interesante es que la
dente afroamericano de su país nueva
encuesta sobre las marcas
obviamente ha contribuido a

cambiar la imagen de Estados
Unidos
No se trata tan sólo de có
mo se esta viendo al Gobierno
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país y el premio Nobel de Oba
ma se dieron en un momento

en que todo el mundo decía que
Estados Unidos se estaba de

rrumbando como superpotencia
mundial Apenas unos días antes
la decisión del Comité Olímpico
Internacional de asignar los Jue
gos Olímpicos de 2016 a Río de
Janeiro a pesar del esfuerzo per
sonal que hizo Obama por ga
nar esa asignación para Chicago
llevó a muchos analistas políti
cos a interpretar la noticia como
un síntoma de la pérdida de in
fluencia de Estados Unidos
Lo mismo ocurrió tras la re

ciente decisión del G 20 el club

de las economías más grandes
del mundo de conceder mayor
peso a países como China India
y Brasil en las decisiones econó

micas mundiales y tras el pro
nóstico del Banco Mundial de

derá gradualmente su fortaleza

ante las monedas de los países
emergentes

Y otro tanto ocurre periódi
camente cuando llegan los re
sultados de exámenes interna

cionales que muestran que los
estudiantes asiáticos superan a
sus contrapartes estadouniden
ses en matemáticas y ciencias
La interpretación en todos estos
casos es que Estados Unidos se
está cayendo en picada
Mi opinión Soy un poco es

céptico sobre la opinión genera
lizada de que Estados Unidos se
está convirtiendo rápidamente
en una ex superpotencia
La economía estadouni

dense todavía es más grande
que la suma de las tres econo
mías que le siguea Y si uno to
ma en cuenta el resultado de la

nueva encuesta de marca país
de Anholt GFK Roper el pre
mio Nobel de Obama y tal vez
lo más importante el hecho de
que casi todos los ganadores de
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premios Nobel de física química
Todas las superpotencias en
y medicina que se anunciaron la algún momento dejan de ser
semana pasada fueron otorga
lo y Estados Unidos no será la
dos a estadounidenses hay que
excepcióa Sin embargo no es
llegar a la conclusión de que es
toy convencido de que eso ocu
te país todavía tiene cuerda para rra de la noche a la mañana ni
un buen rato
de que vaya a pasar en el futuro
inmediato
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