
Resumen 

Las analogías históricas marcadas por el pasado nos dan la noción de que Estados Unidos es hoy 

un imperio que puede y debería ser comparado con poderes imperiales del pasado.  Esto merece un 

estudio cuidadoso, porque la historia imperial contiene analogías y paralelismos que se aplican 

críticamente a la situación actual de Estados Unidos.  Un imperio es un estado multinacional o 

multiétnico que extiende su influencia a través de un control formal e informal a  otras naciones.  

El propósito de la presente tesis fue demostrar que: Hay evidentes paralelismos entre la 

realidad que está viviendo Estados Unidos en la actualidad y los procesos históricos que llevaron a 

la decadencia del Imperio Romano.  Diversos factores tales como el excesivo gasto militar y el 

resquebrajamiento de la estructura económica y social contribuyen a acelerar el camino hacia el 

declive. 

Con el propósito de demostrar dicha hipótesis se ha dividido la presente tesis en tres 

capítulos.  El primer capítulo, estará destinado a Roma. El capítulo dos de la presente tesis, estará 

dedicado exclusivamente a Estados Unidos y sus antecedentes históricos. Finalmente, el capítulo 

tres estará reservado para realizar paralelismos entre Roma y Estados Unidos.  De esta manera se 

comprobó que Estados Unidos está siguiendo el mismo patrón hacia la decadencia que Roma.  

Esto se realizará a través de comparaciones desde la manera en que ambos imperios llevaron a 

cabo su expansión, analizando los efectos de la misma, a los cuales se les referirá como 

“problemas de un imperio”.  Así mismo, se localizaron paralelismos en el gasto militar de los 

imperios, para demostrar que desde entonces hasta hoy, el mantenimiento de un ejército implica un 

fuerte gasto para el gobierno y que en épocas de crisis éste afecta gravemente la economía de un 

país. 

Es así, como se espera sea posible advertir al lector cómo Estados Unidos está siguiendo el 

mismo camino hacia el declive que Roma.  Desde su ascenso, expansión, consolidación como 

países omnipotentes que llegaron a ser y son la capital del mundo. 
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