He leído una anticipación

futurista en la cual México

Oriente y Polonia como espacio sustituto
de la decadencia de Alemania y la derrota

aparece hacia el año 2080 de Rusia en su nueva guerra fría con Estados
como una potencia capaz de Unidos
El factor estratégico de la segunda mitad
negociar en condiciones de
igualdad con Estados Unidos el destino de del siglo XXI dice Friedman será la escasez
Norteamérica
de población Para el año 2100 la población
La profecía es de George Friedman cabeza mundial habrá dejado de crecer La de los
del centro de reflexión geopolítica llamado países centrales hoy —Estados Unidos y la
Strategic Forecast Stratfor y aparece en la Unión Europea— estará decreciendo a tasas
introducción de sulibro TheNextHundred de extinción

Years A Forecast ofthe 2ith Century
Esos países necesitarán gente como hoy
The American Century fue la expresión necesitan petróleo Pagarán porque vengan

acuñada por Henry Luce editor de la revista los migrantes que hoy rechazan Más aún
Time para resumir el ascenso de Estados Uni dice Friedman Estados Unidos hará lo que
dos a la escena mundial en el siglo XX The sea necesario para inducir a los mexicanos
American Age titula Friedman su introduc a venir a Estados Unidos —cambio irónico
ción al libro para subrayar que el centro de pero inevitable
gravitación del siglo XXI será la hegemonía
Para entonces dice Friedman México será
estadunidense la era norteamericana

En la primera mitad del siglo XXI dice

una de las mayores potencias económicas
del mundo

Los estados del sur estaduni

Friedman Estados Unidosdespejaráenguerras dense tendrán una población abrumado

de nuevo tipo más numerosas pero menos ramente mexicana de modo que hacia el
catastróficas que las del siglo XX los desafíos año a 2080 dice Friedman habrá un serio
que puedan poner a su dominio el islam enfrentamiento Estados Unidos y un México
luego China después Rusia
de creciente podery seguridad en sí mismo El
En la segunda mitad del siglo XXI dice enfrentamiento podría tener consecuencias
Friedman el mundo verá surgir nuevos imprevisibles para Estados Unidos y podría

países de influencia geopolítica decisiva la
reemergencia de Japón en Asia sobre una

no terminar en el 2100
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