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Conclusiones 

Al inicio de la presente tesis analizamos la actitud ambivalente de los Estados Unidos 

con respecto a una de las manifestaciones del Derecho Internacional. Es decir, para con 

la entrada y aplicación de tratados internacionales a los que suscribe. La importancia del 

presente trabajo de investigación radica en las circunstancias que permean el siglo XXI, 

en donde el mundo ningún otro periodo histórico se había encontrado tan integrado. 

Nunca antes los intereses de las naciones-estado habían sido tan dependientes unos de 

otros; especialmente en ámbitos como el de bienestar y seguridad mundial. Desde su 

ascenso de poderío los Estados Unidos han intentado crear un orden mundial basado 

casi exclusivamente en sus propios valores, el siglo XX muestra con mucha más 

claridad los efectos de este nuevo órden mundial. 

El fin de la Guerra Fría  hizo claro el panorama mundial, uno en donde los 

Estados Unidos obtuvieron con razón el título de superpotencia. Desde aquel periodo 

pudieron moldear al mundo, sin un competidor a sus pretensiones, promovieron sus 

intereses e ideales para así terminar por extender el mundo democrático y libre que 

siempre soñaron. A pesar de que en la actualidad los Estados Unidos son un país 

preponderante por sobre los demás integrantes de la comunidad internacional, 

irónicamente el poder a nivel global se ha vuelto más difuso. Los Estados Unidos se 

enfrentan a un tipo de competencia económica nunca antes experimentada, en palabras 

de Henry Kissinger, “llegarán a ser la nación más grande y poderosa, pero una nación 

que tendrá sus iguales.”1 

Debido a la magnitud de los problemas a los que la comunidad internacional se 

enfrenta hoy día, es que aquellos no pueden ser tratados individualmente. Como 

                                                 
1 Kissinger, La Diplomacia, 807. 
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consecuencia, el multilateralismo ha fungido un papel importante para la construcción 

de un nuevo órden internacional. A este respecto los Estados Unidos fueron el país que 

inició y posteriormente promovió una gran cantidad de acuerdos y organizaciones, entre 

ellos la Sociedad de Naciones, la Organización del Atlántico Norte, entre otros de vital 

importancia. La gran mayoría de ellos siguieron desarrollándose como respuesta a los 

diversos problemas a los que el nuevo orden mundial se enfrentaba. El descontento 

internacional empieza cuando los Estados Unidos no solo se abstienen de ratificar los 

tratados que ellos mismos promueven, sino que intenta que las diferentes naciones 

estado acaten dichas reglamentaciones.  

Su falta de compromiso para tratados tan importantes como por ejemplo: el 

Tratado de Kioto, el tratado de Ottawa sobre la eliminación de minas antipersonales, las 

negociaciones sobre la Corte Penal Internacional, entre otros es que ha acarreado la 

pérdida de confianza entre los que son considerados como sus aliados, provocando así 

una pérdida de legitimidad de sus acciones y propuestas a nivel global. Inclusive por 

parte de sus aliados, entre ellos de la Unión Europea. Debido a su ambivalencia y falta 

de compromiso con aquellos tratados y organizaciones los cuales son considerados 

como positivos para la construcción de una gobernanza internacional.  

Considerando la anterior problemática, se mencionó que el propósito por el cual se 

elaboró la presente tesis, fue la demostración de la siguiente hipótesis: Estados Unidos 

utiliza 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 de forma hegemónica. 

Para poder demostrar dicha hipótesis, es que el presente trabajo se dividió en tres 

capítulos. El primero, buscó introducir al lector sobre conceptos legales e históricos 
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importantes relacionados con el derecho internacional. En cuanto al orden de ideas fue 

de lo general a lo particular, de ahí que se abordara primero los orígenes del derecho, y 

su evolución  hasta nuestros días.  Se definieron brevemente cuales son las fuentes del 

derecho internacional, dentro de las cuales los tratados y convenciones internacionales 

forman parte. De ahí la importancia al definir el principio de Pacta sunt servanda, el 

cual basa la obligatoriedad de los tratados en la buena fé de los estados, por otro lado, 

explica que dicho principio genera obligaciones legales. Se describió la función de la 

Corte Internacional de Justicia, la que estaría encargada de aplicar los principios 

generales del derecho. De la explicación sobre las normas del derecho internacional, 

siguió la explicación de las teorías del derecho internacional, las que son de gran ayuda 

para solucionar conflictos entre el derecho doméstico y el internacional. Las teorías 

monista y dualista ayudaron a este respecto. La función del capítulo uno fue la de 

proveer de un marco teórico que explicase la validez del derecho internacional y así de 

los tratados internacionales para la explicación de un mundo plagado por normas, leyes 

y todo tipo de tratados internacionales. 

 Mientras que en el primer capítulo se  plantea una relación entre el derecho 

internacional y los tratados, en el segundo se intenta relacionar los intereses domésticos 

de los Estados Unidos para con lo que  postulan muchos de los tratados internacionales. 

Se usaron diversos ejemplos históricos que demostraron la postura estadounidense al 

transcurrir el tiempo. Se estableció la relación de predominio que los Estados Unidos 

poseen a nivel mundial para con acuerdos los que mayoritariamente son impulsados por 

estados en desarrollo. 

Por lo que respecta al tercer y último capítulo del presente trabajo, se explicó 

que la política exterior de los países se basa principalmente en sus intereses como 

nación. Los Estados Unidos no son la excepción, ya que han hecho uso del Derecho 
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Internacional tan solo como un instrumento que les facilita cumplir sus  intereses en 

dicha materia. El concepto de excepcionalismo norteamericano ha servido como punto 

de partida y es base indispensable para una política exterior wilsoniana, la cual ha 

evolucionado no en esencia sino por medio del uso de otro concepto conocido como 

democracia. Se explicó la postura estadounidense ante los tratados internacionales, no 

desde un punto de vista jurídico como fue en el segundo capítulo, sino desde sus ideales 

e historia. 

En este capítulo se intentó plasmar la complejidad del sistema internacional en el 

que los países conviven, en donde los ideales estadounidenses no cambian, sino que se 

van moldeando de acuerdo a las circunstancias por las que atraviese un nuevo periodo 

presidencial. Los atentados del 11 de Septiembre fueron un punto de partida para el 

surgimiento de un nuevo propósito nacional, la guerra en contra del terrorismo, la 

postura preventiva que tomó George W. Bush generó gran conflicto entre su población, 

la que cansada de escuchar de la guerra y de las pérdidas humanas, optó por un cambio 

en la presidencia y como resultado de aquel cansancio es que Barack Obama, candidato 

a la presidencia estadounidense ganó por mucho con respecto a John McCain. Mas 

adelante, se da a conocer por medio de información recopilada de encuestas lo que la 

comunidad internacional opina con respecto al doble discurso estadounidense. Se 

analiza otro aspecto en el complejo entramado de toma de decisiones al hacer mención 

de la fuerza que llega a representar la opinión pública, y como las percepciones de los 

ciudadanos estadounidenses cambian ante la  forma en la que el mundo ve a los Estados 

Unidos. 

 La última parte de este capítulo se dedicó a plasmar como es que los ámbitos 

político, económico y cultural o ideológico son determinantes en las acciones de política 

exterior por parte de los Estados Unidos. Se establece como es que estos nunca se han 
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sentido apegados con las obligaciones y consecuencias del multilateralismo. Y se llega  

a la conclusión de que estos no están dispuestos  a perder su autonomía por entrar a 

cualquier forma de multilateralismo. Su posición única en el mundo es lo que le ayuda a 

aceptar las consecuencias de su actuar, sin embargo el mundo se encamina cada vez más 

a la construcción de un marco común de legalidad. La presión que tanto aliados como 

países en descontento con la posición que este ocupa en el mundo, han llegado a ser una 

carga moral para Washington, quien trata a toda costa por medio del uso del discurso la 

justificación a sus acciones a nivel internacional, externando ser el policía mundial y 

elevando sus principios ideales por sobre los del Derecho Internacional. 

El presente trabajo de investigación se concluyó afirmando que en la mayoría de 

los casos Estados Unidos justifica la aplicación de reservas y recomendaciones  en los 

tratados firmados, basándose en que la ley doméstica se lo impide; esto a su vez lleva a 

la no aplicación del Derecho Internacional, al no respetar las disposiciones de los 

Tratados Internacionales a los que se adhiere. Los Estados Unidos han practicado el 

realismo de Richelieu en donde el interés del Estado justifica los medios, sin embargo 

nunca les ha gustado reconocer abiertamente sus intereses egoístas, ya fuera luchando 

en guerras mundiales u otro tipo de conflictos. Los presidentes estadounidenses en turno 

siempre afirmaron que estaban combatiendo en nombre de principios  y  no de intereses. 

En búsqueda de la realización de sus intereses nacionales, más específicamente 

de la expansión de sus ideales y principios democráticos, los Estados Unidos han 

pasado por sobre otros estados, inclusive mediante el uso de fuerza militar o castigos 

económicos. El doble discurso o ambivalencia que estos muestran, no solo se expresa 

por medio de los tratados y organizaciones a los que suscribe, sino que han hecho uso 

del Derecho Internacional para llevar a cabo tales fines. Sus iniciativas en la creación de 

instituciones, las que ahora forman parte del marco global de legalidad internacional, 
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tuvieron como fin, un mejor control para con las acciones de los estados a nivel 

internacional. Condoleeza Rice resume la importancia que representa para la comunidad 

internacional  un orden mundial cuya base ideológica se encuentre cimentada en sus 

valores y principios, al afirmar:  

We must be willing to use our power for this purpose-not only because it 

is necessary but also because it is right. Too often, promoting democracy 

and promoting development are thought of as separate goals. In fact, it is 

increasingly clear that the practices and institutions of democracy are 

essential to the creation of sustained, broad-based economic development, 

and that market driven development is essential to the consolidation of 

democracy. Democratic development […] offers the mix of flexibility and 

stability that best enables states to seize globalization’s opportunities and 

manage its challenges. And for those who think otherwise: What real 

alternative worthy of America is there?2 

 

El problema al que en la actualidad se enfrenta tiene que ver con que dicho 

marco institucional ha evolucionado, y con el tiempo se ha perfeccionado. Lo que por 

supuesto ya no es bien visto por los Estados Unidos ya que dicho entramado de reglas e 

instituciones no solo organizan las metas a cumplir para beneficio de todas las naciones, 

sino que en parte disminuyen el poder de acción por parte de sus integrantes. De ahí, es 

que se expresa con mayor intensidad el doble discurso estadounidense. Creen 

firmemente en que son la nación que guiará al mundo por el camino correcto, el faro de 

la humanidad. Su historia les ha dado las armas para creer firmemente que son una 

nación con derechos a opinar sobre lo que  es o no es correcto. Sus ideales, sus 

instrumentos legales y su percepción del mundo han sido los causantes de la línea 

teórica política en la que se basan sus políticos.  

 

 

                                                 
2 Rice, “Rethinking the National Interest,” 9. 


