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Introducción 
 

Se afirma que desde tiempos históricos, ha surgido siempre un país líder que impone su 

ímpetu moral e intelectual y los utiliza para cambiar el sistema internacional conforme a 

sus propios valores.1 Henry Kissinger por ejemplo, mencionó que Francia, en su tiempo 

de potencia mundial en el siglo XVII, tuvo la oportunidad de introducir un moderno 

enfoque para las Relaciones Internacionales, inspirado en propósitos primeramente 

nacionales. De igual manera, muestra el ejemplo de Gran Bretaña, argumentando que en 

el siglo XVIII, también introdujo sus propias reglas al entablar el equilibrio de poder. 

Asimismo lo reitera con Austria y el surgimiento de su propia diplomacia fría y juego de 

poder europeo. Es por ello, que después de la Primera Guerra Mundial, pero sobretodo, 

después del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra actualidad, los 

Estados Unidos han seguido esta línea dirigiendo el rumbo de su liderazgo internacional.2 

Sin embargo, se ha mencionado por algunos analistas como Noam Chomsky, Howard 

Zinn o Ronald Dworkin, que este liderazgo estadounidense ha mostrado ser, 

contradictorio, impuesto e ilegal, y aun asi termina siendo legítimo para otros. Asimismo, 

se ha determinado que los Estados Unidos justifican primeramente sus intereses 

nacionales en la manifestación de cómo maneja su aplicación de reservas, 

recomendaciones y cambios en los tratados firmados.  

De igual manera, se menciona  que este comportamiento le da exigencia a sus 

leyes domésticas por lo que hemos considerado, que los Estados Unidos no actúan 

conforme a la aplicación del Derecho Internacional y actúan de una manera en la que se 

demuestra que no  respetan las disposiciones de los tratados internacionales a los que se 
                                                 
1 Henry Kissinger, La diplomacia (México: Fondo de cultura económica, 1994), 11. 
2 Henry Kissinger, La diplomacia, 11. 
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adhiere. Debido a que existe el Derecho Internacional como marco de referencia para que 

otros Estados actúen, se considera que los Estados Unidos lo usan para que la comunidad 

internacional las aplique. Debido a ello, hemos considerado como hipótesis que, los 

Estados Unidos utilizan un doble discurso como justificación para no aplicar aspectos del 

Derecho Internacional, como lo son los tratados internacionales; manteniendo así  su 

liderazgo e independencia en la aplicación y aceptación de normas y sanciones por sobre 

los demás países en forma hegemónica. Examinaremos la manera en la que esta primer 

potencia maneja su doble discurso, nos centraremos en que los Estados Unidos adaptan 

ciertas necesidades de su política exterior y analizaremos con qué utilidad el gobierno 

estadounidense pone reglas y las promueve sin después aplicarlas del todo. 

En el capítulo uno por ejemplo, veremos cuáles son las normas del derecho 

internacional, como por ejemplo, algunas de las definiciones del derecho y derecho 

internacional. Para nuestro tema, hemos considerado que es importante la existencia de 

un complemento y relevancia entre lo que está dentro de un Estado como cuando forma 

parte de una comunidad internacional.  Asimismo, veremos  cómo algunas de sus teorías 

principales funcionan. La Teoría Monista Interna o Constitucionalista, por ejemplo, ha 

sido relevante para nuestro análisis, ya que de esta influye que países como Estados 

Unidos, brinden mayor relevancia a su política interna. Es decir, dentro de esta teoría se 

encuentra la influencia de cuidar que los tratados internacionales, no se opongan a lo que 

diga la constitución de determinado Estado. Esto es, que debido a lo que esta teoría 

determina, existe la posibilidad de dar importancia a lo dictado por las leyes internas. 

Luego veremos que su opuesto, explica a grandes rasgos la defensa del Derecho 

Internacional, ya que la Teoría Monista Intrenacionalista se enfoca en las normas 
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internacionales que se encuentran en una posición de jerarquía sobre la norma interna.  

De igual manera, ahondaremos en qué son los Tratados intenacionales, sus diversas 

definiciones, perspectivas teorícas ante lo internacional y lo que deben ser para un Estado 

al participar en ellos. 

En el capítulo dos, veremos algunas de las perspectivas estadounidenses sobre los 

tratados internacionales. El cómo influyen los grupos de presión, sociedad, religión, 

costumbres  e ideales nacionalistas por parte de los estadounidenses en la toma de 

decisiones. Asimismo, definiremos cuáles han sido los principales estatutos que los 

Estados Unidos han ido promoviendo en la actualidad para defenderse ante los ataques 

del terrorismo. Por ejemplo, señalamos que su expansión de ideales como la democracia 

va más allá, igual que su argumentación de que la guerra en Irak es justificada por una 

prevención que el gobierno de Bush defiende. De igual manera, analizaremos algunos de 

los muchos tratados internacionales firmados o promovidos por los Estados Unidos que 

contradicen su manera de actuar.  Es en este capítulo en donde afirmamos que la 

expansión de la democracia, y sus ideales como líder mundial, han atraído afirmaciones 

de varios analistas que lo reiteran como contradictorio. Aquí mismo, en la primera parte 

de este capítulo, argumentaremos que  existen sucesos y principios que Estados Unidos 

marcó como principios morales, pero que algunas de sus circunstancias e intereses 

políticos, dieron un giro en la aceptación y cambios a los tratados internacionales 

firmados. En nuestra segunda parte, por ejemplo, argumentamos que la Guerra de 

Vietnam causó que no se pudiera terminar de ratificar y concluir el Tratado ABM. 

En el capítulo tres indagaremos en este doble discurso estadounidense frente a los 

tratados internacionales. Por ejemplo, veremos cuáles podrían ser  las necesidades 
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estadounidenses que puedan contradecir lo que promueven en ciertos tratados 

internacionales; influencia de su historia como potencia mundial e ideales nacionales y 

los eventos del ataque terrorista en su sociedad y política. Asimismo, veremos cómo la 

comunidad internacional actúa ante el doble discurso estadounidense. La que se muestra 

inconforme mediante argumentos que analistas como Noam Chomsky defienden. De 

igual manera, analizaremos que existen diversas razones por las cuales, su doble moral 

estadounidense existe dentro y fuera de su país.  Argumentaremos que a partir de los 

ataques del 11 de Septiembre las preferencias políticas domésticas de Estados Unidos  

cambiaron. Su experiencia ciudadana, cada vez más, se ha ido percatando de que no se 

puede confiar únicamente en medios de defensa militar para poder lidiar efectivamente en 

contra de la amenaza del terrorismo internacional. Asimismo, analizamos las 

contradicciones que el gobierno estadounidense demostró al formar parte de la ONU. 

Actitudes durante el gobierno de George Bush y su política de defensa contra el 

terrorismo promovieron su doble moral a su misma sociedad y la aumentaron de manera 

internacional.  

 Hemos considerado que es de gran importancia el análisis de este tema, sobretodo 

de sucesos que involucran a la comunidad internacional de contradicciones por parte del 

líder mundial. Sucesos como la Guerra en Irak, el intervencionismo militar 

estadounidense en diferentes partes del mundo. Kosovo, Afganistan, Vietnam, Cuba, 

violación a los derechos humanos como el atentado contra civiles debido a sus medidas 

anti terroristas, los prisioneros de Guantánamo, en fin, dichos eventos,  han llevado a que 

nuestro tema, muestre un análisis en que es necesario distinguir de lo que vemos y 

escuchamos en los medios de comunicación. Es decir, tales  circunstancias han 
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provocado un incremento de inconformidad, contradicción e inestabilidad por parte de la 

comunidad internacional y sobretodo el cuestionar que las reglas del derecho 

internacional. 

Asimismo, hemos considerado que nuestro tema muestre el hecho de que Estados 

Unidos realice o no actos que vayan en línea con algunos de los principios de un tratado, 

no significa que respete al Derecho Internacional, puesto que las justificaciones son en sí 

legislaciones domésticas, es decir propias del Estado que las realiza, las cuales no toman 

en cuenta los esfuerzos de la Comunidad Internacional por crear un marco común de 

legalidad. Asimismo, es necesario considerar que las razones por las cuales el gobierno 

estadounidense no ratifica los tratados van más allá de las supuestas diferencias con su 

ley doméstica, ya que mucho tiene que ver el papel que juega Estados Unidos en la 

escena internacional, lo que lo ha llevado a tomar actitudes propias de líder mundial que 

no lleguen a disminuir sus ventajas en todo ámbito para con los demás países. Debido a 

ello, nos ha surgido como relevante, el incluir otro factor que existe en esta doble moral 

estadounidense que es la actitud de los law-makers y otras personas relacionadas en la 

política de Estados Unidos, las cuales, hacen notar por medio de sus acciones un rechazo 

total a  la forma en la que el mundo lleva a cabo su política Exterior, dan a entender que 

su política interna es perfecta y que ésta debe prevalecer por sobre todo  tipo de normas y 

leyes, incluso la internacional. 

 


