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Resumen: De acuerdo con Allison, G. (2017), 

para comprender mejor la relación actual entre 

China y Estados Unidos es necesario  partir 

del hecho de que cuando un país  con poder en 

ascenso amenaza con desplazar del poder a 

quien lo ostenta actualmente, se activa  una 

especie de alerta dentro del gobierno del país 

que posee el poder  y ante el  peligro de perder 

su posición privilegiada el sistema 

internacional es donde desde épocas remotas 

los países tratan de evitar que  su o sus  

oponentes disminuyan el nivel de influencia y 

poder que éste ya posee. Y para sustentar lo 

anterior, cita a Tucídides  “fue el ascenso de 

Atenas y el temor que esto inculcó en Esparta 

lo que hizo inevitable la guerra”, pero según la  



interpretación de Allison, Tucídides no habla 

literalmente al decir que la guerra es 

totalmente inevitable sino que en base de su 

comprensión y análisis las personas toman 

decisiones.  
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1. Introducción 

En su libro “Destined for war: Can America 

and China escape the Tucydides trap” (2017), 

el autor Graham Allison busca establecer una 

relación histórica entre lo que sucede en la 

actual relación entre Estados Unidos y China y 

los puntos clave que a través de los años 

representaron la posibilidad de una guerra 

inevitable entre las potencias de ese momento 

en la historia y potencias emergentes que 

pusieron en peligro la supremacía de las 

primeras. Para ello se remonta a los inicios de 



la Historia como disciplina, citando al padre 

de los estudios históricos, Tucídides. 

Tucídides fue un pensador, reonocido como el 

fundador de la Historia como ciencia. 

Tucídides habla sobre la historia de la guerra 

del Peloponeso, que se desato en el siglo V 

a.c., entre Esparta y Atenas. Enfocando su 

estudio en la tensión que se tiene entre dos 

naciones, una la cual es la potencia establecida 

y la otra es la potencia emergente, llega un 

punto en donde la potencia emergente llegue a 

sustituir a la potencia establecida y es en ese 

momento en qu se crean las condiciones para 

que estalle una guerra entre ambas.  



Un posible escenario en la actualidad  es la 

relación entre Estados Unidos y China, siendo 

ésta última la potencia emergente que pone en 

riesgo la supremacía estadounidense, pues 

China está creciendo a pasos agigantados, 

estableciendo la posibilidad de caer en la 

llamada trampa de Tucídides.  

En este trabajo, se expondrán algunos puntos 

importantes de dicho libro y posteriormente se 

pretende establecer puntos de acuerdo y 

desacuerdo con la teoría presentada por el Dr. 

Allison, quien hace una analogía en donde 

doce de dieciseis casos que de acuerdo a su 

propia investigación histórica encuentra que 

dichas situaciones desencadenan una guerra. 



Dougherty & Pfaltzgraff (1981), afirman que, 

“el realismo establece que todos los países en 

el mundo coexisten en un escenario a menudo 

denominado sistema internacional, donde la 

principal característica se encuentra en la 

eterna lucha por el poder, los países van a 

actuar según sus propios intereses, lo que más 

les importa es la posesión de poder, para asi 

ser capaces de sobrevivir como entidades 

autónomas y poder satisfacer las necesidades 

que tengan”. 

2. Exposición de puntos de acuerdo. 

 

a) Interés, honor y miedo: causas de la 

lucha entre las naciones: 



Según lo que explica la Teoría Realista, los 

Estados siempre busca la hegemonía, y 

adquirir el mayor poder ante los otros Estados 

en el contexto internacional, buscando sus 

propios intereses, y desencadenan una serie de 

conflictos utilizando las herramientas que se 

tienen a su alcance, ya sea armamento, 

economía y política con la intención de 

prevalecer con el poder supremo y dominar a 

los que pudieran considerar como una 

amenaza a su poder.  

Es por esta razón por la cual los Estados se 

mantienen en una lucha constante con el paso 

de los años. Referente al tema de China y 

Estados Unidos existe esta gran tensión que en 

cualquier momento pudiera desatar una guerra, 



cuando los esfuerzos diplomáticos no brinden 

resultados, de manera que Estados Unidos se 

vea amenazado por China, debido al 

crecimiento político y económico  de este país 

asiático, aumentando las tensiones con la 

llegada a la Casa Blanca del Presidente 

Donald Trump. 

b) China no necesita una guerra para 

superar a Estados Unidos  

Se menciona que con la entrada del Presidente 

Trump, este Estado (Estados Unidos) pierde 

cierto liderazgo global por las razones que 

fueron explicadas anteriormente, sumado a 

otras causas como lo son la actitud del 


