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Capítulo III 

El doble discurso estadounidense frente a los tratados internacionales 

 

3.1 Las necesidades estadounidenses versus los tratados internacionales. 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII trece colonias británicas se establecieron entre  la 

costa del océano Atlántico y el este de los montes Apalaches.1 Con el paso del tiempo 

éstas prosperaron hasta el punto de volverse independientes, formándose así una nueva 

nación. En aquella época, la reciente formada República era vista ante la comunidad 

internacional como un Estado débil. En un ambiente de constantes cambios su futuro 

era incierto, debido a ello sus padres fundadores vieron en la ley internacional un 

elemento de protección, indispensable para su permanencia.2 Refiriéndose a la función 

de la ley internacional, Michael Byers comentó: “Aquellas servirían como un conjunto 

de normas establecidas para garantizar la convivencia y cooperación vital de los 

miembros de la comunidad internacional.”3 Al transcurrir los años, los Estados Unidos 

de América vieron en la ley internacional  más que un elemento necesario para su 

supervivencia. Hallaron el medio por el cual cumplirían lo que ellos han llamado: su 

misión en el mundo.  

Hasta comienzos del siglo XX, la política estadounidense se había caracterizado 

por ser aislacionista, dos presidentes tuvieron un papel fundamental en que dicha 

postura cambiara, gracias a la creación de lo que hoy se ha convertido en el fundamento 

del discurso estadounidense. El primero de ellos fue Theodore Roosevelt, quien  afirmó 

                                                            
1 http://www.historia-usa.com/ 
2David M. Malone, Yuen Foong Khong, Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International 
Perspectives (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 2003), 5.  
3 Michael Byers, Custom, Power and the Power of Rules, International Relations and Customary 
International Law (United Kingdom: Cambridge, 1999), 12. 
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que los Estados Unidos deberían tener un papel fundamental en el equilibrio de poder, y 

que debían hacer sentir globalmente su influencia en términos de un concepto de interés   

nacional. Para él, las ventajas geopolíticas de defensa así como el poder que estaba 

adquiriendo su país, permitían que aquellos tuvieran un papel esencial en la política 

internacional. De hecho por el año de 1885, mucho antes de que Roosevelt fuera 

presidente, los Estados Unidos habían sobrepasado en producción manufacturera a la 

Gran Bretaña, considerada  entonces la mayor potencia industrial. Hacia fines del siglo 

XIX se encontraban consumiendo más energía que Alemania, Francia, Austria-Hungría, 

Rusia, Japón e Italia juntos. Y así, el cambio en su política se reflejó poco a poco, 

primero en discurso para después finalizar en acciones concretas.  

En 1895, el Secretario de Estado Richard Olney invocó la Doctrina Monroe para 

hacer una advertencia a la Gran Bretaña, señalando las desigualdades notorias de poder. 

Escribió: “Hoy, los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este continente, y 

su órden es ley  para los súbditos a los que confina su interposición”. Los “infinitos 

recursos del país, combinados con su posición aislada, lo hacen amo de la situación y 

prácticamente invulnerable a cualquiera o cualesquiera otras potencias.”4 El año de 

1898 fue una fecha fundamental en la nueva posición estadounidense ante el mundo. En 

octubre de ese mismo año, España se rinde ante los Estados Unidos cediendo las 

Filipinas, Puerto Rico y Guam. Este evento marcó en definitiva el camino que los 

llevaría a ser reconocidos como una gran potencia.5 Sin embargo, el pensamiento 

político estadounidense no terminó con Roosevelt. El originador de la escuela 

intelectual predominante en la política exterior norteamericana fue Woodrow Wilson. 

De acuerdo con Kissinger, el enfoque de Roosevelt no logró persuadir a sus 

                                                            
4 Henry Kissinger, La Diplomacia (Nueva York: Fondo de Cultura Económica, 2001), 32. 
5 "The United States Declares War on Spain, 1898," EyeWitness to History(2005), disponible en 
www.eyewitnesstohistory.com  
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conciudadanos para entrar a la Primera Guerra Mundial, en cambio Woodrow Wilson 

logró despertar las emociones de su pueblo con argumentos que eran tan moralmente 

elevados como casi incomprensibles para los dirigentes extranjeros.6 Rechazó la política 

de poder,  de igual forma supo mover al pueblo norteamericano. Y agregó: 

Wilson comprendió que sólo podría superar el instintivo aislacionismo de sus 

paisanos apelando a su fe en la naturaleza excepcional de sus ideales. Paso a 

paso, llevó a un país aislacionista a la guerra, […] y lo hizo mientras negaba 

todo interés nacional egoísta, afirmando que los Estados Unidos no buscaban 

otro beneficio que justificar sus principios.7 

 

Basándose en su exclusiva comprensión y manifestación del propósito de la 

historia, los Estados Unidos hicieron del ideal Wilsoniano parte esencial de su política 

exterior, transmitiéndolo así de presidente a presidente. Noam Chomsky lo definió 

como: “El imperativo de la misión estadounidense como vanguardia de la historia en la 

transformación del orden mundial. Y al hacer esto, en la permanencia de su propio 

dominio, guiada por el imperativo de la supremacía militar, sostenida a perpetuidad y 

proyectada globalmente.”8 En efecto, una transformación que  no sólo traería consigo su 

permanencia en el ambiente internacional, sino que cambiaría las estructuras europeas 

sobre dominación. Siendo ya una potencia comercial y política, en el periodo de 

Wilson, los Estados Unidos se consolidaron como potencia mundial al entrar a la 

Primera Guerra Mundial. Esto le dio a Woodrow Wilson la oportunidad única de hacer 

proselitismo al mundo con sus valores e ideales. Fue el primer presidente en el mundo 

en justificar sus pretensiones de liderazgo internacional por medio de altruismo.9 

                                                            
6 Kissinger, La Diplomacia, 38. 
7 Kissinger, La Diplomacia, 39. 
8 Noam Chomsky, Hegemonía o Supervivencia; El dominio mundial de EEUU (Estados Unidos de 
America: Norma,), 66. 
9 Kissinger, La Diplomacia, 41. 
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Debido a ello, se afirma que la historia tiene mucho que ver en la formación de la 

personalidad del Estado. Henry Kissinger por ejemplo, menciona que una vez 

establecidos los sistemas internacionales resultaría complicado imaginar el rumbo que 

tomaría la historia de dichos países de haberse tomado otro tipo de decisiones. Por 

tanto, las experiencias históricas en la formación del Estado, sin duda son 

fundamentales para determinar la filosofía que adquirirá su sociedad y por consecuencia 

su política exterior, la cual le proveerá no sólo de una imagen a nivel internacional, sino 

de un estatus de poder, el cual dictaminará sus limites de acción entre la comunidad 

internacional. 

Y fue realmente la historia la que colocó a los Estados Unidos en un país de 

vencedores, formado por grandes politólogos y estadistas que lo llevaron a triunfar en 

los momentos más trascendentales de los siglos XIX y XX. En la actualidad, los 

Estados Unidos de América no solo no han cambiado su actitud con respecto a la 

protección de su nación como territorio, sino que ésta se ha extendido 

internacionalmente al ámbito de sus ideales y principios. Los Estados Unidos hicieron 

ver las conquistas territoriales como arcaicas formas de dominación. Kissinger señala 

con respecto a la naturaleza de los Estados Unidos lo siguiente:  

Ninguna sociedad ha insistido con mayor firmeza en lo inadmisible de la 

intervención en los asuntos internos de otros Estados, ni ha afirmado más 

apasionadamente que sus propios valores tienen aplicación Universal. Ninguna 

nación ha sido más pragmática en la conducción cotidiana de su diplomacia, ni 

más ideológica en la búsqueda de sus convicciones morales históricas.10 

 

Estados Unidos logró iniciar una nueva forma de dominación por medio de los 

ideales y principios. Por su parte, Condoleezza Rice logró resumir las consecuencias de 
                                                            
10 Kissinger, La Diplomacia, 12. 



69 

 

lo previamente dicho al admitir que en la búsqueda de la protección a sus intereses e 

ideales como nación, Estados Unidos ha llegado a tener diferencias para con otros 

países, declarando lo siguiente: “América no es una ONG y debemos de tomar en 

cuenta muchos factores en nuestras relaciones para con todos los países. A largo plazo, 

nuestra seguridad estará mejor protegida por medio del éxito de nuestros ideales; 

libertad, derechos humanos, libre mercado, democracia y por último el estado de 

derecho.”11  Y es precisamente en el comentario de la aun Secretaria de Estado, 

Condoleezza Rice, que se pueden identificar los ideales más importantes para el 

gobierno estadounidense, de aquellos surgen las necesidades y con ellas los métodos 

para satisfacerlas. 

El conflicto y la violencia entre las entidades del sistema mundial en el que 

vivimos se ha manifestado constantemente en lo que conocemos como política 

internacional. En la búsqueda de sus intereses y metas, los Estados han buscado diversas 

formas de determinar el curso de los asuntos por medio de analizar el comportamiento 

tanto de sus aliados como de sus adversarios. Después del desplome del sistema 

internacional europeo basado en el equilibrio de poder y en ausencia de una autoridad 

central que regulara el comportamiento de todos los estados, fue que a inicios del siglo 

XX, los Estados Unidos aprovecharon dos factores que llegaron a distinguirlos de los 

demás Estados. Estos fueron, primero su poder en rápida expansión y segundo el 

gradual desplome del sistema internacional basado en Europa.  Fue así que abandonaron 

su política aislacionista y emprendieron una apertura jamás antes vista. La base 

ideológica que justificó tales acciones se basó en el conocido wilsonismo, el cual en 

palabras de su creador Woodrow Wilson definió la misión estadounidense como una 

                                                            
11 Condoleezza Rice, “Rethinking the National Interest: American Realism for a New World,” Foreign 
Affairs, no.4 (July, August 2008): 14-26. 
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que trascendía la diplomacia cotidiana, obligándolos a servir como faro de libertad para 

el resto de la humanidad. Y fue así que en un discurso de declaración de guerra después 

del hundimiento del Lusitania, el presidente en periodo Woodrow Wilson declaró lo 

siguiente:  

Pero el derecho es más precioso que la paz, y lucharemos por aquellas cosas 

que siempre hemos llevado más cerca de nuestro corazón: por la democracia, 

por el derecho de quienes se someten a la autoridad a tener una voz en su 

propio gobierno, por los derechos y libertades de las naciones pequeñas, por 

un predominio universal del derecho, por un concierto de los pueblos libres 

que lleve la paz y la seguridad a todas las naciones y por último haga que el 

mundo mismo sea libre.12 

 

Desde aquella época, toda intervención fue considerada como necesaria en 

nombre de la democracia, la que se volvió el estandarte de los Estados Unidos en la 

supuesta búsqueda del mundo libre.  Por el año de 1915,  los Estados Unidos postularon 

la doctrina de que la seguridad de aquellos era inseparable de la seguridad del resto de la 

humanidad.13 Así fue como el orden mundial se sustentó en la creación de distintas 

entidades de naturaleza internacional, los instrumentos ideológicos perfectos que 

lograrían una estructura de normas, una arquitectura global como mecanismo de 

regulación a las pretensiones de otros estados. El discurso estadounidense manifestó el 

deseo de lograr cierta equidad entre los integrantes de aquel nuevo sistema internacional 

por medio de la aceptación de ese conjunto de normas. Las que en primer lugar harían 

que la democracia y los valores estadounidenses se esparcieran en el mundo y que por 

ende, la anhelada estabilidad mundial alcanzara a todos los Estados por igual.14 Sin 

embargo, sus hechos mostraron ser los que las potencias europeas practicaron, en donde 
                                                            
12 Kissinger, La Diplomacia,  41. 
13 Kissinger, La Diplomacia,  41, 42. 
14 Thomas J. Volgy, Alison Bailin, International Politics and State Strength (United States of America: 
Lynne Rienner Publishers,  2003), 15-17. 
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los fines del Estado justificaban los medios. De ahí, la relación ambigua entre los 

Estados Unidos y los Tratados Internacionales, o en otras palabras la disyuntiva entre 

las necesidades estadounidenses y el propósito de los acuerdos internacionales.  

Poco después de 1919, la propuesta de Woodrow Wilson rindió frutos para una 

de las primeras manifestaciones del interés estadounidense en la creación de 

organizaciones internacionales: la Sociedad de Naciones. A partir de 1945 los Estados 

Unidos crearon nuevas instituciones y acuerdos, la gran mayoría de ellas de tipo 

económico. Dentro de los más importantes se encontraron: el Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles (GATT), el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. 

Así como el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, entre otros de menor 

relevancia.15 El ímpetu estadounidense en la creación y propuesta sobre instituciones no 

terminó ahí, ya que después de la guerra fría éstos persiguieron una agenda ambiciosa a 

nivel internacional, incluyendo así la expansión del Tratado del Atlántico Norte, el 

lanzamiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (NAFTA), La 

Conferencia para la Cooperación Económica del Pacífico Asiático, así como el de la 

Organización mundial del comercio (OMC).16  

De ahí que desde sus inicios como potencia mundial, la ley internacional llegó a 

formar parte de uno de los objetivos primordiales para los Estados Unidos. Sin 

embargo, su ímpetu para con la creación de tratados internacionales no terminó ahí. En 

distintas etapas del siglo XX, los Estados Unidos han demostrado ser el país líder en la 

creación de reglas e instituciones multilaterales, cuya meta principal ha sido en palabras 

                                                            
15 Jerel A. Rosati, Foreign Policy: The Politics of United States (United States of America: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1993), 9-11. 
16 G. John Ikenberry, “America and the Ambivalence of Power,” Current History 667, vo. 102 (November 
2003): 377.  



72 

 

de Rice la búsqueda del mantenimiento de su seguridad nacional.17 Dichas instituciones 

y organizaciones fueron las que llevaron a  la creación de un nuevo órden legal 

internacional, particularmente en el campo de control de armas, el cual se vio reflejado 

en la creación de varios tratados y convenciones, como por ejemplo, el Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), la Convención sobre armas 

químicas, el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales, también conocido como 

el Tratado de Ottawa; de la misma manera la iniciativa estadounidense en la adopción 

del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  fue fundamental para su 

promoción a nivel internacional, este fue un claro ejemplo de iniciativas que no se 

quedaron tan solo en propuestas por parte de los Estados Unidos, ya que fue por medio 

de la comunidad internacional que éstas se desarrollaron enormemente.18  

De todos los ejemplos previos, se podría llegar a la conclusión de que este ha 

sido un país claro con respecto a su postura ante los tratados y acuerdos mundiales; sin 

embargo, la forma en la que ha actuado con respecto a dichas instituciones demuestra 

una ambivalencia clara entre lo que propone y lo que realiza. La respuesta 

estadounidense al avance de los tratados internacionales puede manifestarse 

numéricamente, ya que entre 1945 y 1989 de 32 tratados surgidos, los Estados Unidos 

ratificaron tan solo 8.19  Su negativa a formar parte de tratados internacionales, inclusive 

de aquellos que él mismo ha implementado ha sido considerablemente alta. 

Investigadores en estudios sobre el multilateralismo como Nico Krish concuerdan en lo 

siguiente: “Esto ayuda a dar cuenta del claro contraste entre el rol impositivo de los 

                                                            
17 John B. Bellinger, “The United States and International Law,” U.S. Department of State, (consultado el 
June 6, 2007[ 9 de oct. 2008] ): disponible en http://www.state.gov/s/l/rls/86123.htm 
18 Noam Chomsky, Estados Canallas; El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales (Estados Unidos 
de Norteamérica: Paidós, 2001[2000]), 197-202. 
19 Nico Krisch, “Weak as Constraint, Strong as Tool: The Place of International Law in U.S. Foreign 
Policy” en Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International Perspectives (United States of America: 
Lynne Rienner Publishers, 2003), 47. 
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Estados Unidos en cuanto al manejo que hacen con respecto a la negociación de los 

tratados y contrario al resultado final, los Estados Unidos parecen estar más cómodos en 

la posición de legisladores que en la de sujetos a la ley internacional.”20 La razón por la 

que actúa así es clara evidencia de que para los Estados Unidos sus necesidades como 

nación tienen preferencia por sobre las instituciones y reglas que ellos mismos ha 

creado.21    

Para definir el interés nacional de un Estado es necesario tomar en cuenta la 

realidad actual del país en cuestión, varios factores y grupos dentro del mismo  son los 

responsables de su postura, lo que determinará su comportamiento con la comunidad 

internacional.22 Éstos son de importancia para  la seguridad inmediata del territorio 

nacional, y por ende la de sus ciudadanos. La razón por la cual es importante hablar en 

términos de interés nacional es debido a que este se encuentra estrechamente 

relacionado con el discurso político estadounidense en la aceptación o no de tratados o 

acuerdos de tipo internacional. Por otra parte, son estos mismos intereses nacionales los 

que afectan la opinión pública para ejercer presión en muchas de las iniciativas 

internacionales. En Septiembre del 2002, la administración de George Bush, hizo 

conocer una nueva estrategia de seguridad nacional, la que en palabras de John Lewis 

Gaddis puede ser considerada como la estrategia que terminará por cumplir con el 

proyecto Wilsoniano por un mundo más seguro y democrático, incluso en el Medio 

Oriente. En una entrevista afirmó que esta surgió a partir de los atentados del 11 de 

Septiembre y que en respuesta al temor que ahora poseen los ciudadanos 

                                                            
20 Krisch, Weak as Constraint,   46. 
21 David M. Malone, Yuen Foong Khong, Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International 
Perspectives (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 2003), 27. 
22 Steven E. Miller, “Terrifying Thoughts: Power, Order, and Terror After 9/11,” Global Governance 11, 
(2005):262,263. 



74 

 

estadounidenses, es que se ha tomado con más fuerza dicha estrategia de seguridad. Lo 

que en sí da justificación a la existencia de la controversial doctrina de preemption.23  

Asimismo, da a conocer su opinión en que las acciones estadounidenses tienen 

fundamentos históricos, lo que ocasiona un cambio en el marco conceptual de su 

política exterior, y debido a su posición hegemónica es capaz de aplicar las medidas que 

vea necesarias para el mantenimiento, primero de la seguridad nacional  y después del 

cumplimiento de sus ideales a nivel mundial. Como primer interés nacional para los 

Estados Unidos de América se encuentra la preservación de su soberanía y estructuras 

constitucionales, dicho interés ha sido de gran importancia en la política doméstica 

estadounidense.24 Ejemplo claro de su importancia se refleja en la no ratificación de la 

Corte Penal Internacional (ICC), en donde de acuerdo a las declaraciones hechas por 

parte del gobierno fue que tal estatuto contradecía la definición estadounidense sobre el 

constitucionalismo, más específicamente se declaró que aquel negaba la naturaleza 

vinculante con la ley internacional debido a que sus leyes no provenían de elección 

popular.25 Cabe destacar, que en el Artículo VI, sección 2 de la Constitución de los 

Estados Unidos, se estipula lo siguiente:  

This Constitution and the laws of the United States which shall be made in 

pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the 

authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the 

judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or 

laws of any State to the contrary notwithstanding.26  

 

                                                            
23 John Lewis Gaddis, “The war behind closed doors,” (Mayo 2004, interviews: PBS), 1-2. 
24 Richard Holbrooke, “The next President, Mastering a Daunting Agenda,” Foreign Affairs, no.5 
(September/October 2008):2-5. 
25 Georg Nolte, “The United States and the International Criminal Court”, Unilateralism and U.S. 
Foreign Policy, 88, 89. 
26 Artículo VI, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América [en línea disponible en el 
recurso http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlevi.html] 
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Por consiguiente, no existe alguna razón legal para no aceptar dicho tratado sino 

que simplemente no era conveniente para la preservación de su autonomía a nivel 

internacional. Varios aspectos de los intereses nacionales por parte de Estados Unidos, 

están estrechamente relacionados con su negativa a comprometerse a firmar o ratificar 

diversos tratados internacionales. La prevención y el castigo de crímenes 

internacionales, es algo que en definitiva interesa al gobierno estadounidense ya que su 

mayor preocupación radica no en los fines, sino en los medios por los cuales se aplican 

dichas sanciones. Derivado de este interés nacional se encuentra la protección a la 

acción judicial ilegal, la que externa un interés por los ciudadanos estadounidenses así 

como la negativa a que sus ciudadanos sean enjuiciados en otro país por crímenes de 

tipo internacional.27  

Esta negativa ha sido plasmada no como un discurso para cuando llegase a 

suceder algo así, sino en base a la existencia y el avance de las negociaciones y 

adherentes de la Corte Penal Internacional. Otro de los imperativos estadounidenses, es 

el de poseer completa libertad de acción para defenderse por medio de operaciones 

militares.  Es interesante notar como es que de acuerdo con lo que se estipula en la ley 

internacional y lo referente al  uso correcto de la fuerza, los Estados Unidos estarían 

acusados de crímenes de guerra, los que de haber ratificado estarían sujetos a la Corte 

Penal Internacional.28 Puede decirse que los Estados Unidos han construido un fuerte 

orden legal y que en lugar de ser sujetos de ley, son vistos como garantes de la ley, ya 

que al crear mecanismos multilaterales como lo son las organizaciones y tratados 

                                                            
27 B. Bellinger III, “The United States and International Law,” U.S. Department of State, (consulted on 
June 6, 2007[ 9 de oct. 2008] ):disponible en http://www.state.gov/s/l/rls/86123.htm 
28 Public Broadcasting Service, “Politics and economy: International Courts,”(Dec.2003 [consultado 3 
Oct 2008]), http://www.pbs.org/now/politics/intcourts.html. 
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aseguran que otros estados respeten las normas de buena gana a nivel internacional.29 

Creando así cierta estabilidad y certeza de acción por parte de los Estados signatarios. 

Sin embargo se resiste a ser monitoreado e incluso a permitir que los demás ejerzan las 

mismas restricciones para consigo mismo.  

Tal comportamiento trae consigo inequidad, y eventualmente por lo que muchos 

países han definido como la sujeción de la ley internacional a la ley estadounidense. 30 

Sin embargo, existen otros puntos de vista que llegan a defender la postura 

estadounidense al afirmar que una de las razones por las cuales es difícil ratificar 

cualquier tratado a nivel internacional tiene que ver con que se requiere de la aprobación 

de las dos terceras partes del Senado, dicho requisito constitucional es considerado 

como único entre democracias industrializadas, asimismo es responsable del 

descontento estadounidense para con los tratados, incluidas otras formas de cooperación 

multilateral.31  

Otro interés nacional, se encuentra en el reconocimiento del liderazgo 

estadounidense. El cual conduciría a un sistema internacional estable donde los valores 

liberales y democráticos serían compartidos por todo el mundo. Es considerado como el 

interés más importante ya que por medio de el, los Estados Unidos podrían seguir 

firmes en proyectos altruistas y claro, este le permitiría salvaguardar  otros intereses 

nacionales.32 Éstos otros, resaltan en lo que  George W. Bush mencionó con respecto a 

su estrategia internacional a aplicar:  

                                                            
29 Warren Christopher, “Principles & Opportunities for American Foreign Policy,” en Global 
Perspectives: International Relations, U.S. Foreign Policy, and the View from Abroad, ed. David Lai 
(United States of America: Lynne Rienner, 1997), 6, 7. 
30 Krisch, Weak as Constraint, 57.  
31 Krisch, Weak as Constraint, 45. 
32 Bellinger, “The United States and International Law,” section II. 
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Our Nation's cause has always been larger than our Nation's defense. We 

fight, as we always fight, for a just peace-a peace that favors liberty. We will 

defend the peace against the threats from terrorists and tyrants. We will 

preserve the peace by building good relations among the great powers. And 

we will extend the peace by encouraging free and open societies on every 

continent. 33  

 

Y agregó que la estrategia de seguridad nacional estadounidense consistiría en 

internacionalizar tanto sus intereses nacionales, como sus ideales, los cuales ayudarían a 

un mundo más seguro y por tanto a un mundo mejor.34 En su discurso hace claro que las 

metas a seguir serían la libertad política y la económica, relaciones pacíficas para con 

otros Estados, así como el respeto por la dignidad humana. Es incluso en el discurso 

político donde se encuentra la estrecha relación entre los ideales estadounidenses y los 

intereses nacionales y son ambas características las que determinarán el camino a seguir 

de su política exterior, la que por supuesto resulta en la respuesta del porque los Estados 

Unidos actúan de determinada forma para con los demás países del sistema 

internacional, así como de las instituciones internacionales que la conforman.35 

Si se analiza el marco histórico en el que los Estados Unidos se formaron, desde 

sus primeros años como República sucedió que los presidentes estadounidenses 

buscaban la manera de sortear las responsabilidades que acarrearían la entrada de 

tratados, creando así lo que se conoce como executive agreements36, estos llegan a ser 

aceptados ya sea con una mayoría relativa por parte de ambas cámaras del Congreso o 

en la base de los poderes ejecutivos del presidente, lo que le provee de una mayor 

                                                            
33 The White House, “National Security,” The White House, President W. Bush (June,2002), 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall.html 
34  National Security, http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall.html. 
35 Robert Kagan, “The September 12 Paradigm: America, the World, and George W. Bush,” Foreign 
Affairs,  no. 5 (September/October 2008):25-29. 
36 Jeanne J. Grimmett, “Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional Executive 
Agreements Rather than as Treaties,” CRS Report for Congress, (Julio 28, 2004 [consultado 3 Octubre 
2008] CRS web): disponible en http://fpc.state.gov/documents/organization/35430.pdf. 
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cantidad de ventajas al crear menos dificultades para ser admitidos domésticamente. 

Durante el siglo XIX surgieron tendencias con el propósito de frenar el impacto de la 

ley internacional en el área doméstica, tales tendencias se reflejaron en la conocida later 

in time rule37 la que permitió despojar de su validez algunas provisiones de los tratados 

para con su ley interna. Otro instrumento que los Estados Unidos han utilizado, es el 

concepto de non self executing treaties38 los que por supuesto requieren de autorización 

por parte del congreso para poder tener un efecto en la ley norteamericana.  

Todos aquellos mecanismos, fueron creados con la finalidad de tener 

argumentos legales que le permitiésen poseer un discurso que justificara la 

imposibilidad de entrar a cualquier tipo de instrumento multilateral llámese: tratado, 

convención u organización. Esto le ha dado libertad de acción con respecto a otros 

Estados, aplicando así lo que muchos consideran como acciones de tipo unilateral, 

inclusive con aquellos a quienes reconoce como sus aliados. Las necesidades 

estadounidenses no sólo comprenden la protección de su soberanía, sino que éstas se 

encuentran en función de su permanencia de estatus a nivel internacional, es decir, se 

encaminan a  mantener su liderazgo y asi su poder de acción en el mundo.  De ahí, la 

confrontación existente entre las decisiones estadounidenses con respecto a temas que 

atañen no sólo a sí mismo como entidad, sino a otras entidades en el sistema 

internacional para con en el entramado  de nuevas instituciones, organizaciones y 

tratados que intentan regir más equitativamente al mundo.  

                                                            
37 Julian Ku, “Treaties as Laws, a defense of The Last in Time Rule for Treaties and Federal Statues,” 
Indiana Law Journal, vol. 80 (consultado 10 noviembre de 2008): disponible en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597961 
38 David N.Cinotti, “The New Isolationism: Non-self-Execution Declarations and Treaties as the Supreme 
Law of the Land,” Georgetown Law Journal, (Aug 2003):disponible en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597961 
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Mientras que el futuro en la ley internacional demuestra ser uno que favorece la 

creación de más tratados internacionales cuyos contenidos muestran ser poseedores de 

reglas equitativas para todos los estados, la postura estadounidense muestra una 

tendencia a evitar la adopción de tratados multilaterales con respecto a los bilaterales.39 

Tal tendencia puede ser bien definida por lo que un día expresó Julio César en su frase 

célebre: Divide y vencerás, ya que en las negociaciones bilaterales la parte más fuerte o 

con mayores ventajas es la que en cierta manera dirige la negociación y por ende es la 

que obtiene mayor cantidad de beneficios. Mientras que en las negociaciones 

multilaterales son varios Estados los que se pueden unir para obtener  lo deseado y en el 

mejor de los casos llegan a ser un contrapeso para el Estado u Estados más fuertes.40 

Es interesante notar como es que dependiendo del área temática de los tratados 

es que los Estados Unidos han manifestado ya sea un interés e importancia para la 

negociación de los mismos, o un desinterés que puede incluso llegar a ser considerado 

como una aversión para su ley Constitucional. Por ejemplo, mientras que con tratados 

de índole comercial, ayuda legal y de  inversión, los Estados Unidos han mostrado no 

sólo iniciativas sino un desenvolvimiento significativo, los que se refieren a derechos 

humanos, ambiente y control de armas (aun aunque como ya  se mencionó  muchos de 

ellos han surgido gracias a iniciativas estadounidenses), simplemente no son parte 

importante de la política estadounidense, por el contrario, muchos de estos han sido 

aceptados con una gran cantidad de reservas, las que por supuesto disminuyen la validez 

del propósito del tratado.41  

                                                            
39 Krisch, Weak as Constraint, 56. 
40 Global Research.ca, “Divide et Impera,” (August.22,2007[consultado 5 Sept.2008]), 
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6604. 
41 Kenneth Roth, “The Charade of  U.S. Ratification of International Human Rights Treaties,” Chicago 
Journal of International Law, (Fall 2000): disponible en 
http://www.globalpolicy.org/empire/un/2003/0806charade.htm 
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Algunos otros simplemente no son firmados con la justificación de estar por debajo de 

las normas y leyes provenientes de la Constitución Estadounidense. De acuerdo con 

Nico Krish: “Los Estados Unidos tienden más a oponerse a aquellos tratados que 

establecen regímenes objetivos, esto es, aquellos que representan leyes en lugar de 

contratos.”42 A consecuencia de que los tratados se establecen en un periodo largo y con 

un mayor grado de compromiso, estos han preferido a los contratos, por tener una 

duración más corta y un menos complicado proceso de terminación.  

En la búsqueda de la realización de sus ideales, los Estados Unidos han 

convertido su política exterior en una lucha entre el bien y el mal, cada vez que éstos se 

han enfrentado a la tarea de construir un nuevo orden mundial, los preceptos de 

Woodrow Wilson han sido usados como estandartes de lo que ellos llaman una lucha en 

pro de la humanidad.  Haciendo referencia a ello Kissinger afirmó: “El wilsonismo 

encarnó el drama central de los Estados Unidos en el escenario mundial: en cierto 

sentido, la ideología norteamericana ha sido revolucionaria mientras que, en lo interno, 

los norteamericanos siempre se han dado por satisfechos con el statu quo.”43 Las 

necesidades estadounidenses, reflejadas en el mantenimiento de sus ideales han sido la 

razón del constante choque entre los ideales del multilateralismo representado en sus 

instituciones, organizaciones y como consecuencia de los tratados y los fines 

unilaterales estadounidenses. En un mundo donde la interdependencia se hace  presente 

con mayor fuerza, es que Ikenberry comenta sobre las consecuencias del 

posicionamiento global estadounidense:  

The United States has become more crucial to other countries in the 

realization of their economic and security goals and is increasingly in a 

position to help or hurt other nations. But America’s power also makes it less 
                                                            
42 Krisch, Weak as Constraint, 51. 
43 Henry Kissinger, La Diplomacia, 50. 
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dependent on weaker states, so it is easier for the United States to resist or 

ignore them.44 

 

Las ventajas de poder que poseen los Estados Unidos hacen que el 

unilateralismo sea más factible y si a ello se le agrega que los costos de no entrar a 

acuerdos internacionales son menores para estos que para otras naciones, el resultado es 

una casi nula participación en las pláticas que llevan a la creación de tratados 

internacionales.45 Para los políticos en Washington, la protección de la soberanía 

nacional generalmente ha implicado que las normas, estándares y leyes estadounidenses 

posean un lugar privilegiado por sobre las leyes extranjeras o internacionales que se 

promueven hoy día. Lo que no solo ha favorecido su autonomía interna sino su libertad 

de acción en el exterior. 46 

 

3.2. La comunidad internacional ante el doble discurso estadounidense. 

La comunidad internacional puede definirse de diversas maneras que la hacen muy 

compleja. Para algunos, la comunidad internacional es referida para aquellos países que 

conforman y participan dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Para otros, 

esta afirmación no basta, ya que excluye a los países que interactúan en la 

interdependencia del mundo47 y que no forman parte de la ONU. Asimismo, este 

término hace referencia a toda aquella población que incluye a  todos sus habitantes con 

distintas costumbres y nacionalidades. De igual manera, otros autores especifican que su 
                                                            
44 John Ikenberry, “America and the ambivalence of power,” Current History (November 2003): 378. 

45 Ikenberry, “America and ambivalence”,  379. 
46 David M. Malone, “A Decade of U.S. Unilateralism?” en Unilateralism & U.S. Foreign Policy, eds. 
David M. Malone, Yuen Foong Khong (United States of America: Center on International Cooperation, 
2003),19. 
47 Richard J. Payne, The Clash with distant cultures, (Albany: University of New York, 1995). 1- 14. 
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definición es para aquella inclusión de una comunidad internacional regulada por las 

leyes y dirigida por tratados internacionales. Sin embargo, una comunidad internacional 

también es determinada por parte de otros autores, como la integración de actores en el 

sistema internacional que comparten ideologías. Sin embargo, para muchos analistas, 

queda establecido que a pesar de la interrelación que pueda existir entre diversas 

regiones en el mundo que la ONU no pueda abarcar, esta organización queda como 

representante de la existencia de una comunidad internacional.48 Se afirma que durante 

la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas quedó como la 

sucesora legal de la “sociedad de Naciones”. Se menciona que el 24 de octubre de 1945, 

51 miembros que firmaron en un principio la “Carta de Naciones Unidas”, establecieron 

que la ONU integraría a nuevos países amantes de la paz con capacidad para aceptar las 

obligaciones que ello estipulara, sobretodo que tuvieran la disposición para hacerlo. 

 En la actualidad, más de 192 países del mundo forman parte de la ONU debido 

a la reciente inclusión de Timor Oriental y Suiza en el año 2002. Asimismo, se afirma 

que estos países, han aceptado formar parte de esta organización con sus respectivas 

obligaciones.49 Debido a ello, la integración de los Estados Unidos y de la mayoría de 

algunos de los países miembros en la ONU, Howard Zinn lo considera como la 

manifestación del excepcionalismo estadounidense por la expansión de la democracia y 

libertad contradictoria para el exterior y para la misma sociedad de cada país.50 Se 

menciona que si algunas de las obligaciones que cada país integrante de la ONU 

consiste en pagar una cuota mensual y debe de cumplir también, el de mantener la paz. 

Noam Chomsky por ejemplo, ha mencionado que la administración de la ONU, ha 

                                                            
48Gibson, John S. International Organizations, constitutional Law, and Human Rights. (New York: 
Praeger,1991). 
49 Organización de las Naciones Unidas, ONU, “Miembros de la ONU“, [consultado 6 noviembre 2008]: 
http://www.cinu.org.mx/onu/miembros.htm 
50 Howard Zinn, Sobre la guerra, ( Barcelona España:  Random House Mondadori, 2007), 2007. 
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estado lejos de los intereses estadounidenses. Menciona que el problema es que Estados 

Unidos no reconoce la jurisdicción de las instituciones internacionales y que por eso no 

puede acudir a ellas.51 Howard Zinn menciona que esto  sucede cuando Estados Unidos 

mantiene el ideal de ser diferente porque sus acciones militares van en beneficio de 

otros. Menciona que después de los atentados del 11 de septiembre, se dio un nuevo 

impulso para propiciar la idea de que “Estados Unidos era el único país capaz de 

garantizar la seguridad del mundo y de defendernos del terrorismo igual que lo había 

hecho antes del comunismo.” 52 Asimismo, argumenta que el presidente George W. 

Bush llevó al extremo la idea del excepcionalismo estadounidense cuando decidió 

incluir el principio de la guerra unilateral como su  primordial estrategia de seguridad 

nacional.  

Afirma que esta estrategia suponía una ruptura con la Carta de la Naciones 

Unidas, la cual menciona que estaba basada en la idea de que la seguridad es una 

cuestión colectiva y de que la guerra solo está  justificada si es en defensa propia. De 

igual manera, establece que la doctrina de Bush viola también los principios de 

Nuremberg cuando argumenta que en él, “los líderes nazis fueron condenados y 

ejecutados por emprender guerras de agresión y prevención, y no en defensa propia.”53 

Determina que esta estrategia para la seguridad nacional de Bush “y su temeraria 

afirmación de que Estados Unidos es el único responsable de la paz y la democracia en 

el mundo ha sorprendido a muchos estadounidenses.”54 Asimismo, reitera que cuando el 

departamento de estado publicó su informe anual sobre países acusados de tortura y 

otras violaciones de los derechos humanos, hubo respuestas airadas en todo el mundo 

                                                            
51 Noam Chomsky, El terror como política exterior de Estados Unidos, (Argentina: Zorzal, 2005) 74-75. 
52 Zinn, Sobre la guerra, 212. 
53 Zinn, Sobre la guerra, 212-213. 
54 Zinn, Sobre la guerra, 213. 
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por la ausencia de Estados Unidos en dicha lista. Debido a ello, se afirma que cada vez 

“es mayor el rechazo que genera la dominación estadounidense y la idea de su 

excepcionalismo ante el mundo.”55 Se menciona que los medios de comunicación 

estadounidenses no informan sobre estas cuestiones y que existe un rechazo cada vez 

más importante ante la guerra de Irak.56 De la misma manera, se afirma que esto se ha 

determinado mediante sondeos de opinión pública al mostrar que “al menos la mitad de 

los ciudadanos ya no creen en la guerra.”57 

Hoy en día, la comunidad internacional pide razones a Estados Unidos en cuanto 

a su abstención con respecto a varios tratados importantes. A este respecto las 

percepciones internacionales sobre responsabilidad global han aumentado 

considerablemente. Ejemplo de ello se refleja en la reacción por parte de la Unión 

Europea  a la negativa estadounidense del Protocolo de Kioto a inicios de 2001. Y 

externó su sentir al decir que la posición que Estados Unidos había tomado era 

inaceptable, además de fallar ante  los desafíos y responsabilidades que ambas partes 

debían ejercer a nivel global.58 El siglo XXI ha sido marcado por una pérdida de 

confianza en la resolución de conflictos internacionales por parte de los aliados de 

Estados Unidos. Esto en gran medida por su actitud ambivalente para con tratados y 

organizaciones en las que participan una gran cantidad de Estados en el mundo. Cuya 

finalidad es resolver problemas que aquejan a la humanidad, como lo es por ejemplo, el 

calentamiento global59.  Algunos aliados de Estados Unidos, incluyendo a Canadá y el 

                                                            
55 Zinn, Sobre la guerra, 213. 
56 Chomsky, El terror como política exterior de Estados Unidos. 
57 Zinn, Sobre la guerra, 216. 
58 Nico Krisch, “Weak as Constraint, Strong as Tool: The Place of International Law in U.S. Foreign 
Policy” en Unilateralism and U.S. Foreign Policy: International Perspectives (United States of America: 
Lynne Rienner Publishers, 2003), 58. 
59 Mikhail S. Gorbachev, “At the Threshold of the 21st Century,” en Global Perspectives: International 
Relations, U.S. Foreign Policy, and the View from Abroad, ed. David Lai (United States of America: 
Lynne Rienner, 1997), 12-15. 
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Reino Unido, ven al multilateralismo como una meta importante a desarrollar, mientras 

que los Estados Unidos ven los acercamientos al multilateralismo tan sólo como 

instrumentos para lograr sus intereses.60  

Paradójicamente, los Estados Unidos han fungido como una fuerza de arranque  

a varias formas de desarrollo de la ley internacional, ya que sin su iniciativa, muchos de 

los instrumentos legales usados a nivel internacional no existirían. Los Estados Unidos 

no son completamente insensibles a los puntos de vista de los demás. Lo que puede 

verse más claramente en el mejoramiento de los términos con referencia a los tribunales 

militares referentes a los presos de Guantánamo. En marzo de 2002 Washington 

anunció que mejoraría los términos de referencia hacia los tribunales encargados de los 

detenidos en aquel sitio. La crítica de sus aliados, además de lo ocurrido en Afganistán, 

causó una respuesta positiva por parte de Washington.61 

La elección presidencial del presente año (2008) ha sido contundente con 

respecto a la postura que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses posee en cuanto 

a la línea de política exterior que desea. La victoria de Barack Obama en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos, significará un cambio radical a comparación de la 

política de agresión del aun presidente, George W. Bush, no solo para sus ciudadanos, 

sino para los integrantes de la comunidad internacional.62 De acuerdo con Richard 

Holbrooke, el próximo presidente heredará el liderazgo de una nación que aun a pesar 

de la crisis económica en la que se encuentra, es considerada como la más poderosa en 

el mundo, en tales circunstancias deberá: 

                                                            
60 David M. Malone, “A decade of U.S. Unilateralism?,” en Unilateralism and U.S. Foreign Policy: 
International Perspectives (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 2003), 21. 
61 Malone, “U.S. Unilateralism,” 15. 
62 Elmundo.es Internacional, “ Un presidente negro para la casa blanca,” (10 Nov. 2008[consultado el 9 
Nov.2008]), http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/10/internacional/1226321908.html 
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He will need to rebuild productive working relationships with friends and 

allies. He must revitalize a flagging economy; tame a budget awash in red 

ink; reduce energy dependence and turn the corner on the truly existential 

issue of climate change; tackle the growing danger of nuclear proliferation; 

improve the defense of the homeland against global terrorists while putting 

more pressure on al Quaeda […]63 

 

De igual forma agregó que para lograr dichos retos es indispensable que el presidente 

obtenga apoyo del Congreso, lo que afortunadamente ya es un hecho ante la victoria de 

los demócratas en el mismo. Tendrá el gran reto de recuperar la confianza de su 

población, más específicamente del sector privado, la academia, las organizaciones no 

gubernamentales y así mejorar su reputación para con la comunidad internacional.64 

Reputación que ha ido en descenso con más fuerza desde la Guerra Fría. En el año de 

1990 mientras el comunismo y el imperio Soviético estaban siendo derrotados, Jeane 

Kirkpatrick señaló que los Estados Unidos deberían dejar de sostener las cargas del 

liderazgo y por el contrario, regresar a aquellos tiempos donde estos eran considerados 

como una nación más del sistema internacional. Sin embargo fue precisamente durante 

aquellas épocas cuando los Estados Unidos tomaron con más ímpetu el papel de policías 

del mundo, lo que puede verse en lo que ha ocurrido con las elecciones presidenciales 

del año 2008.65 

 Deacuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center, en Agosto de 

2001, se obtuvo que el 70 por ciento de los europeos del este, creyeron firmemente que 

la administración de Bush tomó decisiones tan solo en base a sus propios intereses 

como nación.66 No fue sorprendente entonces, que el mundo viera a los Estados Unidos, 

                                                            
63 Richard Holbrooke, “The Next President: Mastering a Daunting Agenda,” Foreign Affairs, no.5, 
(September/October 2008):2. 
64 Holbrooke, “The next President,” 3. 
65 Kagan, “The September 12 Paradigm,”28. 
66 Kagan, “The September 12 paradigm,” 29. 
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no como un líder mundial cuyo fin sería buscar el bien global, sino por el contrario era 

visto como un Leviatán centrado tan sólo en destruir a aquel o aquellos que lo habían 

atacado.67 En un mundo tan fracturado como el nuestro, es que Kagan hace mención de 

la actitud estadounidense lo siguiente: “La única característica aun peor que un 

hegemón empecinado en si mismo, es un hegemón incompetente empecinado en si 

mismo.”68  

 

3.3  Razones de la doble moral estadounidense 

Los ataques del 11 de Septiembre hicieron ver a los Estados Unidos como un país 

vulnerable a las amenazas internacionales. La manera en la que los Estados Unidos 

responda a los retos y a las oportunidades de integración global, determinará su éxito 

para moldear al mundo deacuerdo a sus intereses y valores.69 A partir del 11 de 

Septiembre, las preferencias políticas domésticas de los Estados Unidos, han 

experimentado algunos cambios, cada vez más ciudadanos se han dado cuenta de que 

para lidiar efectivamente en contra de la amenaza del terrorismo internacional, no se 

puede confiar únicamente en medios de defensa militar.70 Sin embargo, los Estados 

Unidos han mantenido siempre un discurso que justifica los medios utilizados para 

alcanzar sus objetivos, y así cumplir con la protección. En primer lugar de su nación y 

por consecuencia del mundo. Creen firmemente que sin su ayuda, los problemas que 

                                                            
67 Kagan, “The September 12 paradigm,” 31. 
68 Kagan, “The September 12 paradigm,” 36. 
69 Georg, Nolte, “The United States and the International Criminal Court,” en Unilateralism & U.S. 
Foreign Policy , eds. David M. Malone, Yuen Foong Khong ( United States of America: Lynne Rienner, 
2003), 81-84. 
70 Qingguo Jia, “In Search of Absolute Security: U.S. Nuclear Policy,” en Unilateralism & U.S. Foreign 
Policy, eds. David M. Malone, Yuen Foong Khong (United States of America: Lynne Rienner, 2003), 
213. 
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permean al mundo no cesarán. De ahí, la gran estima que poseen de sus valores e 

ideales. A ese respecto, Condoleezza Rice, comenta lo siguiente: 

Ultimately, however, what will most determine whether the United States 

can succeed in the twenty-first century is our imagination. It is this feature 

of the American character that most accounts for our unique role in the 

world, and it stems from the way that we think about our power and our 

values. The old dichotomy between realism and idealism has never applied 

to the United States, because we do not accept our national interest and our 

universal ideals are at odds. For our nation it has been always a matter of 

perspective. Even when our interests and ideals come into tension in the 

short run, we believe that in the long run they are indivisible.71  

 

Los estados que apoyan la postura del  multilateralismo creen firmemente que el apoyo 

a las instituciones mundiales es fundamental para la creación de un marco de 

cooperación mundial, que eventualmente podrá enfrentar los problemas por los que la 

comunidad internacional atraviesa. Por otra parte afirman que una participación 

multilateral activa de los Estados Unidos reduciría los costos al fungir como líder 

mundial, además de proveerle de legitimidad global, cumpliendo así varios de sus 

propósitos.72 

Las Relaciones Internacionales, hacen uso de diversas teorías políticas para 

explicar el comportamiento de los elementos que conforman el sistema internacional. 

Para entender los parámetros en los que mayormente se ha basado la política 

estadounidense, es que se usarán algunos de los postulados del realismo. Desde el punto 

de vista de la teoría realista, el carácter egocéntrico de los países en el sistema 

internacional tiene su origen en el deseo inherente que posee el hombre por el poder. 

                                                            
71 Condoleezza Rice, “Rethinking the National Interest,” Foreign Affairs, no.4 (July/August 2008):25. 
72 Max Boot, “Neither New nor Nefarious: The Liberal Empire Strikes Back,” Current History, no. 667 
(Nov, 2003):361,363. 
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Los realistas afirman que los países actuarán en función a sus propios intereses para 

sobrevivir como entidades autónomas y así satisfacer las necesidades de su población.73 

Y son precisamente aquellos intereses, los que motivan la política exterior de un país, la 

cual a su vez dependerá del periodo histórico, del contexto político y cultural que lo 

rodee. 

El orden internacional, es siempre un sistema mixto entre el estado de derecho y 

el poder político. La creación de reglas e instituciones entre estados, les ofrece un 

escenario en donde la paz y la estabilidad puedan regir la conducta de aquellos. Sin 

embargo, son esas mismas instituciones y reglas las que disminuyen en cierta forma su 

autoridad y libertad de acción.74 La explicación más sencilla con respecto a la 

ambivalencia estadounidense se puede dividir en dos grandes razonamientos. El primero 

tiene que ver en que la toma decisiones se realiza en base a su conveniencia; es decir 

apoya tales mecanismos reguladores cuando los puede manipular para su beneficio, pero 

se resiste a ellos mediante el uso de reservas u otros medios legales cuando simplemente 

no van acorde con sus objetivos y su libertad de acción. La segunda razón se basa en 

que al existir un conjunto de reglas, el orden que aquellas generan es algo atractivo para 

el ejercicio de su dominio. Al mismo tiempo hace mucho más fácil el legitimar sus 

acciones y evita el uso excesivo de fuerza hacia los demás estados.75 Sin embargo, 

aquellas respuestas tan solo dan a conocer el marco de lo que resulta en la complejidad 

del mundo en el que vivimos, en donde los ámbitos político, económico y cultural o 

ideológico dan forma a las estrategias de los diversos estados para la obtención de sus 

objetivos. Entre ellos sobrevivir y así aumentar paulatinamente su poderío, el cual se 

                                                            
73 Hans Morgenthau, Política entre las naciones: la lucha entre el poder y la paz (Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1986),41. 
74 G. John Ikenberry, “America and the ambivalence of power,” Current History, no.667 (November 
2003):378. 
75 Michael T. Klare, “The Empire´s New Frontiers,” Current History, no.667 (November 2003):383-387. 
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refleja en muchos aspectos; por ejemplo, los Estados Unidos han logrado un mundo 

homogéneo con respecto a la expansión del capitalismo. Prueba de que el mundo ha 

adoptado tal sistema, es  la depresión económica de finales de 2008 que empezó en los 

Estados Unidos y terminó afectando al mundo entero.  

Ya sean positivas o negativas las consecuencias a las que nos ha llevado un 

mundo unipolar, todos nos encontramos en el mismo barco. Los Estados Unidos nunca 

se han sentido apegados con las obligaciones y consecuencias del multilateralismo, “No 

other nation has done so much to create international institutions, yet few have been so 

ambivalent about multilateralism, so well positioned to obstruct it, or so tempted to act 

unilaterally.”76 La ambivalencia o doble discurso estadounidense se explica en su 

mayoría por tres factores: su cultura política, su estructura institucional doméstica y por 

último su predominio global.77 Ikenberry resume lo previamente dicho al agregar que la 

postura estadounidense ante los tratados y acuerdos de tipo internacional tiene que ver 

con una gran estrategia, la que va acorde con uno de los más grandes problemas de los 

Estados Unidos, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, esto es, su 

predominio y dominación a nivel internacional. Es por ello que el disminuir los miedos 

y resentimientos de otros países es  fundamental para el logro estratégico de sus 

intereses el promover que sus instituciones y valores se encuentran muy por encima de 

los de los demás estados, debido a que poseen la firme convicción de que el American 

way of life es lo que el mundo debe adoptar y no viceversa.78  
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Su población y su gobierno esta repleto de tal concepción, como claro ejemplo 

se encuentran las palabras de la que fuera Secretaria de Estado de los Estados Unidos, 

Madeleine Albright, en un discurso en febrero de 1998. En donde argumentó que el 

liderazgo global estadounidense era indispensable y añadió: “Permaneceremos de pie, 

caminamos con la frente muy en alto, y por ende vemos más allá que otras naciones.”79 

Por medio del trabajo con otros estados, así como con instituciones internacionales,  

[…] explained UN envoy Madeleine Albright, the U.S. could garner material 

and diplomatic support for its objectives and legitimate its global leadership. 

Multilateral institutions would also underpin a new, postcontainment U.S. 

grand strategy: the enlargement of the world’s free community of market 

democracies.80 

 

Es ahí donde surge el conocido doble discurso estadounidense al usar al 

multilateralismo como una política que estabiliza y justifica sus acciones a nivel global,  

ya  que:  

Despite longstanding and profound ambivalence about agreeing to operate 

with rule-based, multilateral institutions, the United States has systematically 

used multilateral agreements as tools of grand strategy and world order 

building. Indeed, no country has championed multilateral institutions more 

enthusiastically than the United States or used these frameworks more 

effectively in the advancement of long-term national interests.81 

 

Más allá del orden que crean las instituciones y tratados, el multilateralismo ofrece la 

posibilidad de obtener algo que los estados poderosos buscan constantemente para 

afianzar su posicionamiento a nivel internacional y es que la política no solo se 
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encuentra tras el poder, sino que busca consigo obtener lo que se conoce como: 

legitimidad. Ésta es muy importante en la política internacional debido a que sin ella 

cualquier orden político tendría que sustentarse por medio de la fuerza, “el poder y la 

legitimidad no son incompatibles sino que ambos llegan a complementarse.”82 De 

acuerdo con Beetham: 

The main way in which the powerful will maintain their legitimacy is by 

respecting the intrinsic limits of power by the rules and the underlying 

principles on which they are grounded. Legitimate power, that is to say, is 

limited power; and one of the ways in which it loses legitimacy is when the 

powerful fail to observe its inherent limits.83  

 

 La aplicación de la legitimidad posee una estrecha relación con la ambivalencia 

estadounidense. Debido a que la forma de entenderla se basa en su particular forma de 

verse como nación. Los Estados Unidos siempre se consideraron una nación especial, 

no sólo en los ámbitos político, militar y económico, sino en sus principios, valores y 

prácticas. Dicho excepcionalismo, hace referencia a la fé que poseen de lo único, de lo 

inmutable y de la superioridad de los principios liberales con los que se fundó su 

nación. Además de ello, poseen una firme convicción en ser los únicos poseedores de 

un destino especial entre las naciones.84 De ahí que su gobierno nunca ha manifestado la 

intención de encontrar un parámetro de evaluación en los organismos internacionales, 

ya que desde su perspectiva el parámetro con el cual las instituciones deben guiarse es 

en el propio. La mayoría de  los estadounidenses ven el proceso de rendición de cuentas 
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desde su modelo doméstico. Justifican y dan legitimidad a sus acciones a nivel 

internacional basándose no en parámetros internacionales, sino en su Constitución, por 

ello es que no se consideran ambiguos en su postura ante los acuerdos internacionales, 

por el contrario sienten como un deber el mostrar una postura alejada en caso de 

encontrar defectos o vacios en tratados o convenciones de tipo internacional, consideran 

que la transparencia en organizaciones o en instituciones internacionales es limitada.  

En el sentido en que cuando estas hablan sobre incrementar su legitimidad, lo 

hacen aumentando a los estados participantes, sin darle un mayor espacio a la sociedad 

civil, los medios de comunicación o inclusive de dar un mayor acceso a deliberaciones 

de legisladores gubernamentales. Con ello, los Estados Unidos justifican su falta de 

compromiso para con sus obligaciones internacionales, cuando estas les resultan 

inconvenientes o restrictivas. Su actitud con respecto a dichos compromisos no 

sorprende, pues están conscientes de los pros y contras o costos y beneficios de los 

principios del multilateralismo. Mientras que los países más débiles ven en el 

multilateralismo una protección, los más fuertes analizan sus consecuencias, conocen 

que el: 

 Multilateralism implies a relationship based on rules rather than power, 

with countries agreeing that behavior in a certain sphere should be 

governed by shared principles, norms and rules, regardless of individual 

interests, capabilities, or circumstances.85  

 

Durante la campaña de las elecciones que se llevaron a cabo en el año 2000, 

Condoleezza Rice, quien fungía como asesora de George W. Bush, censuró severamente 

la administración de Clinton al haber subordinado la política exterior estadounidense a 
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lo que ella se refirió como los intereses de una ilusoria comunidad internacional, 

inclusive criticó su punto de vista al creer que ya fuesen estados o inclusive 

instituciones como las Naciones Unidas son esenciales para legitimar el ejercicio del 

poder. Concluyó al defender la postura Republicana al afirmar que los “acuerdos e 

instituciones multilaterales no deberían resultar en fines para si mismos, sino como una 

manera de proteger los intereses de Estados Unidos.”86 La razón por la que los Estados 

Unidos han tenido la posibilidad de optar por los costos de no entrar ni de cumplir con 

muchas de las obligaciones de los tratados o convenios a los que se suscribe, es debido 

al enorme poder que poseen. Éste le ha provisto de una gran cantidad de capacidades, 

incentivos y oportunidades para actuar por si mismo. No cabe duda de que el enfoque de 

los Estados Unidos a las relaciones internacionales sigue siendo el que un día manifestó 

Theodore Roosevelt, cuando identificó tan cabalmente el papel mundial estadounidense 

así como su interés nacional con el equilibrio de poder.87 Aquel fue el primer presidente 

que insistió en que era deber de los Estados Unidos hacer sentir globalmente su 

influencia y relacionar al país con el mundo en términos de un concepto de interés 

nacional. Roosevelt partió de la premisa de que los Estados Unidos eran una potencia 

como cualquier otra y no una singular encarnación de la virtud. Si sus intereses 

chocaban con los de otros países, los Estados Unidos tendrían la obligación de utilizar 

su fuerza para prevalecer.88 
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