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Introducción 

 

 

En un viaje académico reciente a China la autora de esta tesis tuvo la oportunidad de 

convivir intensamente durante dos meses con un grupo de jóvenes estadounidenses. La 

convivencia resultó ser muy reveladora. Eran estudiantes como cualesquiera y si algo era 

evidente era el orgullo que sentían por su país. Por acuerdo tácito entre los mexicanos y los 

estadounidenses nunca se tocaron dos temas: religión y política. Poniendo estos temas a 

parte, curiosamente ambos teníamos muchas cosas en común. De hecho fue más fácil la 

relación con los estadounidenses que con los chinos o con el mismo grupo de adultos 

mexicanos. Este tipo de experiencias y diferentes viajes realizados a Estados Unidos me 

han hecho ser ambivalente respecto a ese país. Esta situación me llevó a cuestionarme el 

origen de mi ambivalencia. Al parecer tenía dos visiones opuestas del mismo país; por un 

lado tenía la imagen producto de mis experiencias con diferentes estadounidenses y viajes y 

por otro la imagen de un país arrogante y prepotente según su política exterior. Mientras 

más pensaba en el tema surgían más preguntas. ¿Porqué la imagen que tienen los 

estadounidenses de sí mismos es tan diferente de la que tenía el grupo de mexicanos? Así 

fue como surgió el tema de esta tesis: “Anti-americanismo: ¿problema de percepción o de 

formulación de política exterior?” 

  

 Como el objeto de estudio gira alrededor de los sentimientos de animadversión 

hacia EE.UU., es conveniente empezar destacando la situación en que se encuentra dicho 

país con respecto a los demás estados. El fin de la guerra fría cambió el contexto mundial, 
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dejó a Estados Unidos en una posición de poder sin precedentes. Como afirma John 

Ikenberry; 

American global power –military, economic, technological, cultural, and political- 

is one of the great realities of our age. Never before has one country been so 

powerful and unrivaled. The United States began the 1990s as the world’s only 

superpower and its advantages continued to grow through the decade.1 

 

El mundo está conciente de estos hechos y esta condición de poder ha hecho de EE.UU. el 

foco de atención, ya que sus acciones pueden repercutir en los demás.  Zbiwniew 

Brzezinski concuerda con esta afirmación y dice que “el hecho mismo de que Estados 

Unidos posea un peso político global sin igual lo convierte en el blanco de envidias, 

resentimientos y, en algunos casos, hasta de intensos odios.”2 Es por eso que esta tesis hace 

énfasis en la última oleada de anti-americanismo, particularmente después de 2001. 

Sin embargo el poder per se no es lo que inquieta a la gente sino ‘cómo se maneja’ 

y es justo aquí donde interviene la política exterior. En gran medida la política exterior es 

responsable de la imagen de EE.UU. al exterior. El tema de la imagen nos adentra más en la 

cuestión que se quiere tratar. Melvyn P. Leffler logra plasmar bien el problema con su 

comentario: “There is no greater and sadder irony, perhaps even tragedy, that while Bush 

officials assert the superiority of American values, the overweening use of U.S. power 

breeds cynicism about its motives and distrust of his intentions.”3 o en palabras de George 

W. Bush: “I’m amazed that there is so much misunderstanding of what our country is 

                                                 
1 John Ikenberry, “Strategic Reactions to American Preeminence: Great Power Politics in the Age of 
Unipolarity,” National Intelligence Council (July 28, 2003 [cited march 2006] CIA): available from 
http://www.cia.gov/nic/confreports_stratreact.html 
2 Zbigniew Brzezinski, El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Trans. Albino Santos 
Mosquera (Barcelona: Paidós, 2005), 12. 
3 Melvyn P. Leffler, “Think Again: Bush’s Foreign Policy,” Foreign Policy vol. 144 (Sept/Oct 2004), 23. 
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about. Like must Americans I just can’t believe it. Because I know how good we are.”4  

Estas dos referencias denotan la divergencia que existe entre cómo se conciben a sí mismos 

los estadounidenses y cómo son percibidos en el exterior. 

Esta afirmación nos conduce a la hipótesis de esta tesis: EE.UU. no ha formulado 

una política exterior que proyecte una imagen positiva de este país al mundo y que 

disminuya el anti-americanismo. Entonces lo que se pretende con esta tesis es determinar si 

el anti-americanismo ha sido propiciado por una  política exterior que no comprende la 

importancia de la percepción y por lo mismo no se preocupa por proyectar una imagen 

positiva. Paralelo a esto vale mencionar que existen dos formas de abordar el tema del anti-

americanismo. Esta clasificación depende de los factores causantes que pueden ser externos 

o internos, los investigadores Vladimir Shlapentokh y Joshua Woods explican la diferencia: 

…external factors are attitudes toward the United States determined by the character 

of U.S. foreign policies and actions (…) Internal factors as causal agents… argue 

that foreign attitudes derive from the particular psychological, cultural, or political 

aspects of each nation.5 

 

Esta tesis aborda el problema desde los factores externos, es decir las acciones de EE.UU. 

que pueden causar sentimientos de animadversión. 

Para tratar de comprobar la hipótesis la tesis se divide en tres capítulos. El primer 

capítulo consiste en un marco conceptual cuyo objetivo es demostrar la importancia de las 

imágenes y su percepción en las relaciones internacionales. Primero se comienza 

estableciendo cómo intervienen las imágenes en las relaciones internacionales y su impacto 

en la formulación de la política exterior. Luego se exponen los pasos del proceso cognitivo 
                                                 
4 Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, “Bush’s Revolution,” Current History Vol. 102 no. 667 (November 
2003), 374. 
5 Vladimir Shlapentokh and Joshua Woods, “The Threat of  International Terrorism and the Image of the 
United States Abroad,” Brown Journal of World Affairs vol. 10 no.2 (winter/spring 2004), 187. 
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que llevan a la percepción de dichas imágenes. Por último algunas sugerencias de cómo 

minimizar los errores perceptivos que dan lugar a imágenes erróneas. 

El segundo capítulo surge de la necesidad de entender qué imagen tienen los 

estadounidenses de su propio país para después poderla contrastar con la del exterior; por 

eso se titula: ¿Cómo se percibe EE.UU. a sí mismo y cómo se proyecta?. El capítulo se 

divide en dos partes. La primera busca determinar cuál es la imagen nacional según los 

valores que sostiene la población y el papel que piensan corresponde a EE.UU. en el 

mundo. La segunda, expone cómo se proyecta EE.UU. según su política exterior. Esta parte 

tiene como propósito ver si los policy-makers proyectan la imagen nacional correctamente. 

El tercer capítulo está dedicado a la imagen que tiene la contraparte de EE.UU., se 

titula ¿El “exterior” percibe a EE.UU. como una fuerza benéfica en el mundo? Para este 

efecto se expone la visión de diferentes autores sobre lo que consiste el anti-americanismo. 

Después se intenta argumentar mediante cuatro razones porqué se exacerbó el sentimiento 

de antipatía a partir de 2001. Y para terminar se realiza el análisis de un reporte de The Pew 

Research Center para presentar evidencia real de cómo ha decaído la imagen de EE.UU. en 

los últimos años. Dicho reporte contiene una muestra representativa de 16 naciones. 

Finalmente se presentan algunas reflexiones finales y ciertas recomendaciones con 

la intención de disminuir el problema desarrollado en la tesis. 


