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Capítulo II 
 

¿Cómo se percibe EE.UU. a sí mismo y cómo se proyecta? 
 
 

 
Our country is still young and its potential is still enormous. 

 We should remember, as we look toward the future,  
that the more fully we believe in and achieve freedom  

and equal opportunity –not simply for ourselves but for others-  
the greater our accomplishments as a nation will be. 

 
Henry Ford II1 

 
 

 

De acuerdo a una serie de estadísticas la población estadounidense es considerada 

altamente patriótica. Es decir que la gran mayoría de los estadounidenses se sienten 

orgullosos de su país y su cultura. Las encuestas realizadas por “The Gallup Poll” muestran 

como esta actitud no sólo ha sido una constante, sino que ha aumentado. Por ejemplo la 

encuesta levantada en 1994 reveló que el 65% de los estadounidenses se consideraba entre 

extremadamente patriótico y muy patriótico. En 1999 los números permanecieron,  pero en 

2002 se registró un incremento sustancial de 65% a 71%. Finalmente la última encuesta 

realizada en 2005 muestra que el 72% de la población estadounidense se considera muy 

patriótica. Los encuestadores sostienen que el incremento se pudo deber a los incidentes del 

11 de septiembre.2 

  Para alguien ajeno a EE.UU. esta proclividad puede resultar incomprensible debido 

a sus antecedentes particulares o a la imagen que tiene de este país, misma que 

probablemente es distinta a la de un estadounidense. La observación sobre la bandera 

estadounidense del periodista francés Bernard Henry Lévy ilustra bien esta desavenencia: 

                                                 
1 Henry Ford II, “Our Country is Still Young” in The Spirit of America ed. Ben Whitley (Missouri: Hallmark 
Editions, 1971), 38. 
2 Joseph Carroll, “Post-9/11 Patriotism Remains Steadfast” (July 19, 2005[ cited February 2006] Gallup Poll 
News Service: available from http://poll.gallup.com. 
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“… the flags –a riot of American flags, at crossroads, on building fronts, on car hoods, on 

pay phones…on beach umbrellas. (…) It’s a little strange, this obsession with the flag. It’s 

incomprehensible for someone who comes from a country where the flag has, so to speak 

disappeared, where any nostalgia and concern for it is a sign of attachment to the past.”3 

Por eso, para entender por qué los estadounidenses mantienen esta lealtad hacia su país 

sería conveniente preguntarnos ¿qué significa para ellos ser estadounidenses? Nuevamente 

“The Gallup Poll” nos ofrece una pequeña visión. En noviembre de 2003 se preguntó de 

manera abierta a adolescentes ¿qué significaba para ellos ser estadounidenses? Las 

respuestas, frecuentemente incluían algún aspecto de la libertad. Ya sea libertad para 

escoger la escuela que desee, libertad de elegir la iglesia a la cual quiero asistir, libertad de 

expresión, libertad para viajar, etc. Una niña de 16 años contestó que no significa estar de 

acuerdo con todo lo que el gobierno dice, pero sí se tiene que estar de acuerdo con los 

valores principales; como derecho a la vida, libertad, derecho de luchar por la felicidad, etc. 

Otra mencionó la libertad para desarrollarse como individuo. Además haciendo alusión a la 

diversidad, una niña habló de la igualdad. Finalmente un niño de 13 años contestó que ser 

estadounidense  significa tener la libertad de elegir – puedo ser tan exitoso o no exitoso 

como yo lo desee-.4 Esta encuesta nos adentra en la visión que tienen los estadounidenses, 

desde muy jóvenes, sobre su país y los valores que encarna. 

 En el capítulo pasado se demostró la importancia de las imágenes, por eso en la 

primera parte de este capítulo se pretende esclarecer cuál es la imagen que tienen los 

estadounidenses de sí mismos (y por lo tanto de EE.UU.) y en la segunda parte se analizará 

                                                 
3 Bernard Henry Lévy, “In the Footsteps of Tocqueville,” The Atlantic Monthly vol. 295 no. 4 (May 2005), 
55-56. 
4 George H. Gallup Jr., “What Being American Means to Today’s Youth” (November 18, 2003[ cited 
February 2006] Gallup Poll News Service: available from http://poll.gallup.com. 
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cómo se proyecta EE.UU. hacia el exterior según su política exterior. La primera sección 

nos ayudará para tratar de comprender  los objetivos que persigue EE.UU. en sus relaciones 

internacionales, según los valores que sostiene la población y el papel que piensan 

corresponde a EE.UU. en el mundo. La segunda nos servirá para comparar la imagen que 

tienen de sí mismos contra la imagen que proyectan al exterior. 

 Empezaremos desglosando los elementos que componen dicha imagen. Hablaremos 

sobre el excepcionalismo y los valores que mantiene la sociedad. El recuento, de 

acontecimientos, personalidades y valores que se cree moldearon al país, que se presenta a 

continuación no representa una visión completa, ni cronológica de todos los factores que 

intervinieron en la formación de Estados Unidos. Sin embargo la selección tampoco es 

aleatoria, sino que va de acuerdo con los símbolos, mitos y acontecimientos que los mismos 

estadounidenses consideran decisivos en la formación de su identidad nacional. 

 

2.1  El excepcionalismo americano 

El excepcionalismo americano es la idea que promulga que Estados Unidos es distinto de 

los demás países; es una excepción.  El origen del término es adjudicado a Alexis de 

Tocqueville por su libro “Democracia en América”. En el libro Tocqueville expone varias 

características inherentes y en su conjunto únicas del pueblo estadounidense que propician 

el desarrollo de la democracia. El excepcionalismo americano, es decir la distinción entre 

EE.UU. y otros países no consiste en una sola característica, sino que tiene varios 

componentes. Así, el término alude a la diferenciación cualitativa de Estados Unidos 

gracias a su origen único, credo nacional, evolución histórica e instituciones políticas y 

religiosas muy particulares. 
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 Una concepción ampliamente reconocida por los estadounidenses es la idea de que 

son un pueblo “elegido” por Dios con una misión. Pero ¿de dónde surge esta visión? 

Aunque los puritanos no fueron los primeros pobladores de esta región, si lograron imponer 

sus costumbres y manera de ver al mundo. En su libro “Who are we?” Samuel Huntington 

habla al respecto “Its origins [America’s] as an Anglo-Protestant settler society have (…) 

profoundly and lastingly shaped American culture, institutions, historical development and 

identity.”5 Por su parte Tocqueville concuerda en que fueron los puritanos quienes 

impusieron su visión, pero pone especial énfasis en la religión. 

It must never be forgotten that religion gave birth to Anglo-American society. In the 

United States, religion is therefore mingled with all the habits of the nation and all 

the feelings of patriotism, whence it derives a peculiar force…. Christianity has… 

retained a strong hold on the public mind in America… its sway is not only that of a 

philosophical doctrine which has been adopted upon inquiry, but of a religion which 

is believed without discussion.6 

 

Hay que notar que los puritanos que llegaron en el S. XVI no eran protestantes promedio, 

en Inglaterra eran considerados radicales. De nuevo Huntington resalta este hecho “… the 

religion most prevalent in our northern colonies is a refinement on the principle of 

resistance: it is the dissidence of dissent, and the protestantism of the Protestant.”7 Esta 

comunidad de puritanos se alejó de su tierra natal y  llegó a Norte América con el propósito 

de crear una nueva civilización bajo los mandatos de Dios.  

 James Oliver Robertson en su libro “American Myth American Reality” comenta 

más sobre el concepto de “pueblo elegido” y “misión” 

                                                 
5 Samuel Huntington, Who are we? (New York: Simon and Schuster, 2004), 39. 
6 Alexis Tocqueville, Democracy in America  Vol. 2 Book 1 trans. Henry Reeve (New York, 1946) cited in 
Daniel J. Boorstin, The Genius of American Politics (Chicago, The University of Chicago Press, 1953), 140. 
7 Huntington, “Who are we?,” 64. 
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The American sense of uniqueness has come also from the belief that the mission of 

its people was to create a nation where a nation did not exist. (…) Americans had 

inherited the radical Protestant tradition of the sixteenth and seventeenth centuries, 

and along with it the idea that a people chosen by God possessed a body of Holy 

Writ which was a contract between God and that people, a revelation of God’s 

intent, and the ultimate source of morality, social structure, law, and government.8 

 

Esta comunidad de protestantes creía que Dios había hecho un pacto con ellos y les había 

conferido la misión de erigir una nación según sus mandatos. En un principio el sentido de 

la misión en los pioneros fue redimir al viejo mundo creando una nueva nación. Sin 

embargo como señala Frederick Merk en su libro “Manifest Destiny and Mission”, la 

noción de que los estadounidenses tenían una misión permaneció en el tiempo, pero el 

sentido de la misión fue cambiando; 

At Plymouth and at Boston the type [of mission] was religious liberty (…). By 1776 

mission had come to cover a principle of government –government independent, 

based on the consent of the governed, republican in character(…). By the time of 

the Jeffersonian revolution it was protection against federal freedoms guaranteed in 

the Bill of Rights. By the time of Andrew Jackson it included a concept of 

democracy greatly widened. (…)By Woodrow Wilson’s day it meant the Fourteen 

Points, and by time of the second Roosevelt, the Four Freedoms.9 

 

Como demuestra Merk la noción de misión ha sido una constante en la historia de EE.UU., 

aunque ha tomado diferentes matices según el contexto. En un principio sirvió para fundar 

comunidades, después fue el pretexto para la expansión y una vez que la nación estaba bien 

consolidada funcionó como respaldo de la política exterior.  

                                                 
8 James Oliver Robertson, American Myth American Reality (USA: Hill and Wang, 1980) 26, 65. 
9Frederick Merk, Manifest Destiny and Mission (USA: Random House, 1963), 3. 



 48

 El punto es que contar con el “favor de Dios” es una concepción muy arraigada en 

la mente de los estadounidenses y contribuye a la imagen que tienen de sí mismos. 

Acontecimientos históricos, símbolos patrios y declaraciones lo refuerzan continuamente. 

Por ejemplo en el discurso que pronunció John Winthrop, uno de los primeros puritanos y 

después gobernador de Massachussets, antes de desembarcar se refirió a la “city upon  a 

hill” que él y sus acompañantes pretendían fundar.10 La ciudad sobre una colina es una 

metáfora para expresar “una ciudad modelo” edificada según la voluntad de Dios. Dentro 

de la doctrina protestante la influencia del concepto de predestinación  es muy fuerte e 

influye mucho en el comportamiento de sus fieles. En EE.UU. la creencia del pueblo en un 

destino se hizo evidente en la fuerza que tomó el “Destino Manifiesto” 

 El “Destino Manifiesto” es una frase que expresa la creencia de que EE.UU. tiene 

una misión divina de esparcir su forma de democracia y libertad, lo que implícitamente 

significaba crecer el territorio.  Según Merk “It meant expansion, prearranged by Heaven, 

over an area not clearly defined.11 El término es acuñado a un periodista llamado J. 

O’Sullivan. En 1839, en su artículo “The Great Nation of Futurity” O’Sullivan expresa 

claramente cuál es el destino de EE.UU; ser la nación del futuro.  

The far reaching, the boundless future will be the era of American greatness. In its 

magnificent domain of space and time, the nation of many nations is destined to 

manifest to mankind the excellence of divine principles; to establish on earth the 

noblest temple ever dedicated to the worship of the Most High – the Sacred and the 

True. Its floor shall be a hemisphere – its roof the firmament of the star –studded 

heavens, and its congregation a Union of many Republics, comprising hundreds of 

                                                 
10 Bellah et al., Habits of the Heart. (USA: University of California Press, 185) 28. 
11 Merk, “Manifest Destiny,” 24. 
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happy millions, calling, owning no man master, but governed by God’s natural and 

moral law of equality…12  

 

Como se puede observar el discurso de O’Sullivan tiene tintes mesiánicos morales, pues 

exhorta a los estadounidenses a propagar sus principios en nombre de Dios. La mención de 

Dios es repetida en el documento y es importante ya que confiere una legitimidad divina a 

las acciones futuras de la nación. Además la propagación, se entiende, también debe ser 

territorial. Así pues, hoy somos testigos de como a partir de esta época EE.UU. dobló su 

extensión territorial y por medio de su política exterior, negocios,  medios, etc. ha tratado 

de diseminar sus valores. 

 

2.2 El Credo Americano 

Pero ¿cuáles son estos valores  a los que los estadounidenses se aferran con tanto empeño? 

Estos pueden ser resumidos en el “Credo Americano”. Gunnar Myrdal fue el primero en 

expresar la idea de esta manera. Partiendo del hecho de que la sociedad americana es muy 

heterogénea, él se preguntó qué era lo que mantenía a los estadounidenses unidos, su 

respuesta fue un credo político. “…this “American Creed” is the cement in the structure of 

this great and disparate nation”.13 La gente proveniente de diferentes orígenes necesitaba 

una ideología que los identificara, por lo que el valor de estos principios consiste en que 

cualquier persona puede profesarlos. Así, Myrdal hace una lista de los valores que 

considera unen a los estadounidenses: “…the essential dignity of the individual human 

being, of the fundamental equality of all men, and of certain inalienable rights to freedom, 

                                                 
12J. O’ Sullivan, “The Great Nation of Futurity,” (1845 [cited February 2006] This Nation): available from 
http:// www.thisnation.com/library/o’sullivan.html 
13 Gunnar Myrdal, The American Dilemma  (New York: Harper and Brothers Publishers, 1944), 3. 
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justice, and a fair opportunity. 14 Estos valores representan las ideas de la cultura dominante 

o mainstream. No todas las subculturas que coexistían en EE.UU. aportaron al credo, pero 

sí de una forma u otra fueron asimilando sus principios. Según G. Kennan en su artículo 

“On American Principles” un principio sólo puede ser declarado por un líder político y éste 

representa su punto de vista, pero gana legitimidad con el grado de aceptación del pueblo.15 

 Por su lado Seymour Martin Lipset, prominente académico en el tema, también 

resume el credo americano en cuatro palabras: anti-estado, individualismo, populismo e 

igualdad. Lipset va aún más lejos y afirma que: “Being an American, however, is an 

ideological commitment. It is not a matter of birth. Those who reject American values are 

un- American”.16 Esta aseveración muestra la diferencia entre una nación enraizada en su 

historia y otra definida por una ideología. EE.UU. a diferencia de los estados europeos, 

desde la guerra de independencia luchó por ideales y luego se desarrolló y consolidó según 

ellos. Huntington lo expresa de esta manera: 

The creedal definition allows Americans to hold that theirs is an “exceptional” 

country because unlike other nations its identity is defined by principle rather than 

ascription and, at the same time, to claim that America is a “universal” nation 

because its principles are applicable to all human societies.17 

 

Con esta afirmación podemos observar como el mismo credo refuerza la excepcionalidad 

de  EE.UU. Más aún, los estadounidenses están tan seguros de la validez de sus principios 

que los declaran universales. La adscripción de universalidad, de cierta forma les confiere 

legitimidad. Además la legitimidad del credo, según Huntington, consiste en la continuidad 

                                                 
14 Myrdal. “American Dilemma,” 4. 
15 George F. Kennan, “On American Principles” Foreign Affairs vol. 74 no.2 (March/April 1995), 121. 
16 Seymour Martin Lipset, Continental Divide. Values and Institutions of the US and Canada (New York: 
Routledge, 1991), 19. 
17 Huntington, “Who are we,?” 47. 
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de sus componentes desde el S.XVIII hasta finales del S. XX y el apoyo y fervor que ha 

recibido del pueblo.  

 Finalmente hay que resaltar que estos principios tienen origen en la cultura de los 

fundadores del siglo XVII y XVIII. Los elementos centrales de esta cultura incluyen la 

religión cristiana, los valores y la moral protestante, una ética de trabajo, el idioma inglés, 

la tradición británica de la ley, justicia y los límites al poder del gobierno, y el legado del 

arte europeo.18 Por lo tanto, además de la religión son muchos los factores que participaron 

en la formación de los principios del credo americano.  

2.2.1  Libertad 

La libertad es quizá el valor más característico de EE.UU. Esto se debe a que ha sido parte 

del país desde su formación. Louis Hartz en su libro “La tradición liberal en los Estados 

Unidos” destaca una característica fundamental que marcó todo su desarrollo como 

sociedad. “Los Estados Unidos se saltan la etapa feudal de la historia” y por lo tanto “la 

comunidad estadounidense es una comunidad liberal”19 desde el principio. Es decir que el 

liberalismo en EE.UU. no surgió de un movimiento contra las opresiones del feudalismo. 

Según Hartz nunca existió un movimiento liberal, sino un modo de vida (liberal) 

estadounidense. Así la libertad llegó a ser muy apreciada, por eso cuando las colonias 

lucharon por su independencia de la corona inglesa, lo que buscaban era ponerle fin a las 

restricciones del comercio y al control gubernamental. De esta manera cuando llegó la hora 

de dar forma al país constitucionalmente, los padres fundadores en pro de la libertad y para 

evitar repetir la experiencia de un gobierno centralizado monárquico, crearon un sistema 

federal que permitía la expansión de la Unión indefinidamente, sin el peligro de  la 

                                                 
18 Huntington, “Who are we?,” 40. 
19 Louis Hartz, La tradición liberal en los Estados Unidos, trans. Hugo Martínez (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1994), 19.  
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emergencia de una tiranía central, pues reservaba el control de los asuntos locales a los 

estados.20 Además formaron un gobierno divido conocido como “checks and balances”. 

Este sistema garantizaba que el poder nunca estaría en manos de una sola persona. Por lo 

tanto se podría decir que el sistema encargado de determinar el rumbo del país, fue 

diseñado para asegurar la libertad. Por ende la libertad es un valor vertebral para Estados 

Unidos.  

La libertad es un concepto muy amplio y en realidad engloba muchas cosas, así pues 

los voceros estadounidenses también hacen hincapié sobre la libertad de expresión y de 

asamblea,  un sistema multi-partidos, un sistema político representativo, empresas privadas, 

propiedad privada y libertad para cambiar de residencia y trabajo.21 Cada quien puede 

interpretar la libertad como quiera, por ejemplo Roosevelt en su discurso al congreso en 

1941 hizo referencia a cuatro tipos de libertad fundamentales en el mundo. 

The first is freedom of speech and expression -- everywhere in the world. The 

second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in 

the world. The third is freedom from want, which, translated into world terms, 

means economic understandings which will secure to every nation a healthy 

peacetime life for its inhabitants -- everywhere in the world. The fourth is freedom 

from fear, which, translated into world terms, means a world-wide reduction of 

armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a 

position to commit an act of physical aggression against any neighbor -- anywhere 

in the world.22 

                                                 
20 Merk, “Manifest Destiny,” 26. 
21 Robin M. Williams, American Society. A Sociological Interpretation. ( New York: Alfred A. Knopf, 1954) 
419. 
22“Franklin Delano Roosevelt: “The Four Freedoms” ([cited February 2006] American Rhetoric): available 
from http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm 
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En este caso Roosevelt pone en evidencia la tendencia de los estadounidenses para pensar 

que sus principios son universales. Aún actualmente podemos ver como los 

estadounidenses demandan y continuarán defendiendo la libertad para ellos y los demás.  

En el libro American Society Robin M. Williams explica porqué es esto.  

[As] long as American society safeguards the right of the individual to a wide range 

of moral autonomy in decision making, so long as the representative character 

structure of the culture retains a conscience that is more than simple group 

conformity—so long will freedom be a mayor value.23 

 

El texto citado nos introduce a otra arista de la libertad; la autonomía para decidir. Este 

aspecto de la libertad es personal y no involucra a otros individuos. Puede ser que este tipo 

de libertad sea la motivación para buscar las demás libertades que involucran el vivir en 

comunidad, como las libertades políticas antes mencionadas. La lucha por la autonomía de 

decidir deriva de la confianza que tienen los estadounidenses en el individuo. Por 

consiguiente el siguiente valor que veremos del credo americano es el individualismo. 

2.2.2  Individualismo 

En la teoría ética y la filosofía política individualismo es la visión que pone un valor moral 

primario en los seres humanos individuales. Según la visión kantiana los seres humanos son 

“fines en sí mismos” (ends in themselves) y por esta autonomía merecen respeto.24 El 

individualismo es una característica fuertemente asociada al protestantismo. Siendo Estados 

Unidos un país muy religioso, el individualismo es considerado otro de sus pilares. En la 

tradición protestante la relación entre Dios y la persona es directa, poniendo énfasis en la 

importancia del individuo.  

                                                 
23 Williams, “American Society,” 422. 
24Ted Honderich, “Individualism” The Oxford Companion to Philosophy (Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1995), 404. [mi traducción] 



 54

Religion, once seen as a covenant between God and the Israelites, became 

individualized and transformed into a covenant between God and the newly 

conceived autonomous individual governed by reason.25 

 

Al interpretar la cita se puede decir que el protestantismo vino a potencializar al individuo 

por tener la capacidad de razonar. A su vez la búsqueda de éxito en la vida, para los 

protestantes, es esencial pues si se es exitoso en la vida terrenal es un indicio de ser 

escogido por Dios. Así, la fe en el individuo combinada con la búsqueda de éxito se refleja 

en muchos rasgos de EE.UU.; su sistema económico capitalista, sistema político liberal, 

valor de la meritocracia, ética de trabajo, etc. Dicho de otra manera, todas estas 

particularidades de EE.UU. están basadas, en cierto grado, en la confianza en el individuo. 

El predominio de la confianza en el individuo en la mentalidad de los 

estadounidenses los llevó a generar el concepto de “self-made man”, que significa que el 

hombre se hace a sí mismo. Innumerables sondeos de opinión muestran, la creencia de los 

estadounidenses en que si uno es exitoso o no en la vida depende de los talentos y carácter 

de uno mismo.26  Finalmente todo esto se deriva de una particularidad del individualismo; 

la responsabilidad. 

A primary element of individualism is individual responsibility. Being responsible 

is being pro-active, making one's choices consciously and carefully, and accepting 

accountability for everything one does---or fails to do. An integral part of 

responsibility is productivity. (…) humans must work to transform their 

                                                 
25 E. R. Norman and Paul Barry Clarke, “Individualism,” in Dictionary of Ethics, Theology and Society, eds. 
Paul Barry Clark and Andrew Linzey ( London: Routledge, 1996), 477. 
26 Huntington, "Who are we,” 70 
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environment to meet their needs. (…) The individualist takes responsibility for his 

own production; he seeks to ``earn his own way,'' to ``pull his own weight.'' 27 

De esta manera podemos inducir que la responsabilidad como parte del individualismo 

origina la sonada ética de trabajo estadounidense. Por eso la competencia en Estados 

Unidos es tan celebrada, ya que solo avanza el que se esfuerza.  Para poder garantizar esta 

premisa, el sistema estadounidense tiene que proveer la igualdad. Pues todas las personas 

por igual deben poder superarse. 

2.2.3  Igualdad 

En la Declaración de Independencia Jefferson dejó muy claro el principio que debería regir 

a EE.UU. 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness.28 

 

Este fragmento de la declaración deja claro dos cosas: todos los hombres fueron creados 

iguales y por lo tanto todos tienen los mismos derechos, como el derecho de perseguir la 

felicidad y la libertad. O sea que todas las personas al ser consideradas iguales parten del 

mismo nivel para buscar el éxito o cualquier otro interés. Este concepto de igualdad ha sido 

cuestionado, pues aunque Dios haya creado a todos los seres humanos por igual a su 

imagen y semejanza, no todos viven bajo las mismas circunstancias sociales y económicas. 

Jefferson no creía que los humanos fueron creados iguales en todos los respectos, por 

igualdad el se refería fundamentalmente a la igualdad política29; derechos políticos. Por lo 

                                                 
27 Raymie Stata, “What is individualism” (1992 [cited February 2006]): available from 
http://rous.redbarn.org/objectivism/writing/RaymieStata/WhatIsIndividualism.html#PhilosophicImplications 
28 Robertson, “American Myth,” 67. 
29 Bellah et al. “ Habits of the Heart,” 30. 



 56

tanto en EE.UU. el principio de igualdad tiene otro matiz y se refiere a la igualdad de 

oportunidades. Igualdad de oportunidades para perseguir aquello que cada individuo 

considera su felicidad. Lipset cita a Tocqueville quien definió la igualdad estadounidense 

en dos términos: igualdad de respeto e igualdad de oportunidad. Con el primero se refiere a 

la igualdad en las relaciones sociales, es decir en el trato entre personas de diferente escala 

social y con el segundo alude a la meritocracia, igual oportunidad para todos de subir 

económica y socialmente.30 La igualdad de respecto notada por Tocqueville refleja la 

aversión que tienen los estadounidenses a las estructuras de nobleza y aristocracia y la 

igualdad de oportunidad redunda en lo comentado sobre la confianza en el individualismo. 

 La meritocracia en EE.UU. es muy valorada, pues permite a las personas superarse 

por sus propios logros y no por un parentesco familiar o influencia. Benjamín Franklin se 

podría considerar como el ejemplo máximo del hombre americano. Hijo de un hacedor de 

jabón y velas, Franklin se auto-educó por falta de dinero para asistir a la escuela. Buscando 

un trabajo respetable aprendió el oficio de la imprenta gracias a su hermano mayor. Luego 

se estableció una imprenta y editorial, lo cual le dio lo suficiente para retirarse y dedicarse a 

sus intereses políticos y filantrópicos.31 En suma, es la vida a la que aspiran los 

estadounidenses. 

2.2.4  Anti-estado y populismo 

Seymour M. Lipset considera que dos principios fundamentales del credo americano son el 

anti-estado y el populismo. El concepto de anti-estado está muy relacionado con el primer 

valor que mencionamos del credo; la libertad, en lo que respecta a la conformación del 

sistema político. La mala experiencia de EE.UU. con un gobierno monárquico absolutista 

                                                 
30 Lipset, “Continental Divide,” 24. 
31 Bellah et al. “Habits of the Heart,” 32. 
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marcó su desarrollo político. Aunado a que la mayoría de la población eran burgueses de 

clase media por lo que las estructuras aristocráticas no tenían cabida. Como afirma Lipset: 

“Fighting against a centralized monarchical state, the founding fathers distrusted a strong 

unified government.”32 En realidad los padres fundadores buscaron deliberadamente crear 

un sistema para evitar un estado fuerte, así que desde su origen Estados Unidos era anti-

estado. De esta forma el sistema político refleja  el intento contra un estado fuerte en varios 

aspectos, Williams los resume así; 

…manifest in the federal system, with its complex division of authority among 

various levels of government; in the separation of powers, and in the further 

subdivision of functionally specific authority within the major branches; in the loose 

“federal” organization of political parties, and in the system of territorial 

representation.33 

 

Como revela la cita el sistema político estadounidense no depende de una sola cabeza o 

institución, por el contrario el poder fue dividido. Además la idea anti-estado se refleja en 

la tradición liberal de la nación. H.G. Wells denota como el liberalismo en EE.UU. es la 

corriente dominante: “… two great political parties in America represent only one English 

party, the middle-class Liberal Party (…) All Americans are, from the English point of 

view, Liberals of one sort or another.”34 Es decir que aunque existan dos partidos, uno más 

de derecha que el otro, ambos son liberales, ninguno tiene tendencias meramente 

socialistas. La ausencia de socialismo es EE.UU. se debe a que los americanos consideran 

que el liberalismo de una u otra manera satisface las bondades que “ofrece” el socialismo. 

                                                 
32 Lipset, “Continental Divide,” 20. 
33 Williams, “American Society,” 262. 
34 H.G. Wells, The Future in America (New York: Harper and Brothers, 1906), 72-76 cited in Seymour 
Martin Lipset, Continental Divide. Values and Institutions of the US and Canada (New York: Routledge, 
1991), 20. 
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Pues dejando de lado la propiedad privada, los americanos creen que el socialismo es 

parecido a lo que ya tienen, llámese una sociedad democrática sin clases que es anti-

elitista.35 Además de que es totalmente incompatible con el individualismo. 

 Por último el populismo* en palabras de Lipset “[is] the belief that the will of the 

people should dominate elites, that the public choice is superior to professionalism.”36 El 

populismo es comúnmente relacionado con los campesinos, sin embargo según Richard 

Hofstadter el carácter del populismo estadounidense deriva de la tradición empresarial pues 

“[what] the United States has had, in place of a peasantry, is a class of cash-conscious 

commercial farmers, producing staples both for the domestic and the world market and 

linked to the bustling , competitive petty-capitalist life.”37 Además en el caso específico de 

EE.UU. el concepto de populismo esta completamente ligado al reclamo del pueblo por una 

democracia. Michael Kazin en su libro “The Populist Persuasion” expone esta relación;  

“Populist speakers in the United States voiced a profound outrage with elites who 

ignored, corrupted, and/or betrayed the core ideal of American democracy: rule by 

the common people who expected their fellow citizens to advance by diligence, 

practical intelligence, and faith in God alone.38 

 

En realidad lo que buscan es eliminar las barreras elitistas que impiden la oportunidad de 

éxito a cualquier ciudadano. Hofstadter dice que el populismo heredó las tradiciones de la 

democracia Jacksoniana; “Equal Rights for All, Special Privilege for None”… “The same 

concern with opportunity as against monopoly, the same fear of the regulation of financial 

                                                 
35Seymour Martin Lipset, “American Exceptionalism Reaffirmed,” in Is America Different, ed. ByronE. 
Shaffer. (New York: Oxford University Press, 1991), 16. 
* No confundir con el significado que tiene el término en América Latina. Véase Werner Altman et al., El 
Populismo en América Latina (México:UNAM,1983). O Populism eds. Ghita Lonescu and Ernest Gellner. 
36 Lipset, “Continental Divide,” 30. 
37 Richard Hofstadter, “North America” in Populism eds. Ghita Lonescu and Ernest Gellner (Great Britain: 
The Garden City Press, 1970), 9. 
38 Michael Kazin, The Populist Persuasion (New York: Basic Books, 1995), 2. 
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affairs from a single, presumably sinister centre, underlay both movements. 39 Así que en el 

caso de Estados Unidos se refiere a un sistema verdaderamente representativo del pueblo. 

Lipset expone como se han materializado estas peticiones; 

Institutionally, the change was reflected first in the early extension of the suffrage to 

all white male and subsequently iN the passage of the 16th amendment providing 

for the popular election of senators, in the direct election of judges in state and local 

jurisdictions, in the emergence of the primary system of nominating candidates for 

public office and in the diffusion of the initiative and referendum.40 

 

Entonces el populismo también supone el involucramiento del pueblo, ya sea en la elección 

de sus representantes o directamente en cuestiones legislativas. Además el fuerte apoyo que 

recibe la democracia se debe a que es el único sistema que permite y fomenta el desarrollo 

de los otros principios del credo.  

 Finalmente el excepcionalismo americano y los principios del credo conforman la 

“imagen nacional” que se mencionó en el primer capítulo. Si recordamos la primera 

función de la imagen nacional era formar una cohesión y sentido de pertenencia a los 

nacionales. La segunda función, la cual desarrollaremos a continuación, era la 

representación de la nación en el medio internacional. 

  

Los estadounidenses, y por lo tanto los decision-makers, tienen la convicción de que 

los principios de su credo son de carácter universal, o sea que son aplicables a toda la 

humanidad. Por eso no nos debe extrañar que estén presentes en su política exterior, 

combinados con su idea de destino o mesianismo. Pues ellos están convencidos  de que su 

práctica es para el bien de todos. A pesar de ser una visión etnocéntrica, ellos la toman 

                                                 
39 Richard Hofstadter, “North America,” 12. 
40 Lipset, “Continental Divide,” 31. 
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como verdadera y la practican,  por lo que los que nos encontramos fuera de su esfera 

debemos entender su manera de pensar para comprender sus acciones. Pero, ¿a partir de 

qué información la gente de fuera se forma una imagen de EE.UU.? ¿Cómo se proyecta 

EE.UU.? 

2.3 Mensajes que emite Estados Unidos 

Ciertamente EE.UU. es un estado formado de diferentes elementos como sus empresas, 

medios de comunicación, cultura popular, gobierno, etc. Y la gente del exterior es 

susceptible a la información proveniente de todos estos elementos. Sin embargo para 

efectos de ésta tesis que analiza el anti-americanismo con respecto a la política exterior, 

sólo nos enfocaremos a los mensajes que manda el gobierno de EE.UU. Dentro de éstos se 

van a destacar tres: los intereses que proyecta, los medios usados para conseguir los 

objetivos y los esfuerzos deliberados del gobierno para fomentar una buena imagen por 

medio de la diplomacia pública. 

La política exterior de EE.UU. empezó a tener impacto internacional en la primera 

guerra mundial. A partir de esa fecha EE.UU. se dio a conocer al mundo como potencia 

militar y económica. Pero no fue hasta la segunda guerra mundial que EE.UU. comenzó 

con un activismo real o “internacionalismo” de impacto global. Paralelo a esta observación, 

hay que resaltar que el internacionalismo americano fue impulsado por una corriente 

llamada “Wilsonianismo”. Como su nombre lo indica esta ideología fue creada por 

Woodrow Wilson. Según Tony Smith el Wilsonianismo comprende un paquete de 

propuestas: “…world order opposed to imperialism and composed of independent, self-

determining, preferably democratic states bound together through international 

organizations dedicated to the peaceful handling of conflicts, free trade, and mutual 
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defense.”41 Hoy también se le conoce como “internacionalismo democrático liberal”. La 

importancia de esta escuela radica en que determinó gran parte de los intereses de EE.UU. 

en el exterior. Es más Tony Smith afirma que la ambición más grande de la política exterior 

de EE.UU. durante el siglo pasado ha sido: promover la democracia como una forma de 

reforzar la seguridad nacional.42 

Henry Kissinger en su libro “La Diplomacia”, acertadamente describe cómo Wilson 

originó la que sería la escuela intelectual predominante en la política exterior 

norteamericana.  Pues Wilson logró que su nación se involucrara internacionalmente 

apelando al excepcionalismo americano y a la aplicabilidad universal de sus valores. Como 

Kissinger dice, Wilson repitió lo que ya era del dominio público desde Jefferson: 

- La misión especial de los Estados Unidos trasciende la diplomacia cotidiana, y los 

obliga a servir como faro de libertad para el resto de la humanidad. 

- La política exterior de las democracias es moralmente superior porque el pueblo es, 

en esencia, amante de la paz. 43 

Solo apelando a objetivos moralmente superiores a una política exterior realista, Wilson 

logró sacar a su país del aislacionismo y marcar la pauta que seguirían muchos presidentes. 

En 1917 cuando EE.UU. declaró la guerra a Alemania, Wilson expresó dicha intención con 

las siguientes palabras: “to make the world safe for democracy”.44 El discurso de Wilson 

despertó el sentido de responsabilidad de llevar al mundo los principios americanos, para 

que todos puedan disfrutar de sus beneficios. Además, contrario a la creencia popular la 

visión de Wilson pintaba un cuadro perturbador de la situación mundial y su potencial 

impacto desastroso en la seguridad de EE.UU. Para él la diplomacia tradicional ya no tenía 

                                                 
41 Tony Smith, America’s Mission (New Jersey: Princeton University Press,1994), 7. 
42 Smith, “America’s Mission,” 4. [mi traducción] 
43 Henry Kissinger, La Diplomacia, trans. Mónica Utrilla (México: Fondo de Cultura Económica,2000), 40. 
44 Smith, “America’s Mission,” 5. 
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cabida pues la crisis internacional era resultado de una civilización industrializada y la 

modernidad.45 Wilson creía en una “comunidad de poder” que hoy se puede interpretar 

como seguridad colectiva y no en un balance de poderes. Por lo que el Wilsonianismo es 

una escuela de política exterior pro-activa, no espera reaccionar ante situaciones sino que 

busca crear instituciones, el predominio del derecho  y la democracia.  

Además el wilsonianismo va de acuerdo con las preferencias de la mayoría de la 

población. El Consejo de Asuntos Exteriores de Chicago ha sondeado a la población 

estadounidense cada cuatro años a partir de 1974, en general los estadounidenses prefieren 

un enfoque multilateral a las actividades en solitario. Un 57% opina que EE.UU. debería 

participar en las fuerzas de paz de la ONU y un 72% cree que EE.UU. no debería intervenir 

en solitario en las crisis internacionales sin aliados.46 

El principio fundamental de la política exterior Wilsoniana es que las democracias 

son mejores y más confiables socios que las monarquías o tiranías,47 pues los gobiernos no 

representativos no reflejan la voluntad del pueblo y por lo tanto no cuentan con su apoyo. 

Por lo tanto es del interés de EE.UU. la expansión de la democracia, así como del interés de 

los pueblos. Además de que la expansión de la democracia era considerada una columna de 

la seguridad nacional. Bruce Russet en su libro “Grasping the Democratic Peace” explica 

por que se considera un asunto de seguridad: “Compared with their actions toward other 

kinds of states, democracies in the modern world are unlikely to engage in militarized 

disputes with each other. When they do get into disputes with each other, they are less 

                                                 
45 Frank Ninkovich, The Wilsonian Century (Chicago: The University of Chicago Press, 1996), 12,48. 
46 Joseph S. Nye Jr, La paradoja del poder norteamericano trans. Gabriela Bustelo (Santiago: Taurus, 2003), 
185. 
47 Walter Russel Mead, Special Providence  ( New York: Routledge, 2002), 162. 
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likely to let the disputes escalate.48 Russett argumenta que esto se debe a que las 

democracias son gobiernos más estables y en caso de conflicto los decision-makers tratan 

de seguir las mismas normas de resolución de conflicto que en sus procesos domésticos. 

Algunos aspectos del Wilsonianismo lograron filtrarse en la mayoría de las 

administraciones siguientes. Por ejemplo Franklin D. Roosevelt mantuvo la idea wilsoniana 

de seguridad por lo que hizo énfasis en la cooperación y el institucionalismo, lo cual 

culminó con la creación de Naciones Unidas. Durante la guerra fría el Plan Marshall, los 

programas de ayuda internacional y la Alianza por el Progreso también surgieron a partir de 

este pensamiento.49 Además de las instituciones originadas en Bretton Woods. Jimmy 

Carter también reiteró su idealismo wilsoniano proclamando que EE.UU.  “ought to be a 

beacon for nations who search for peace, freedom, individual liberty and basic human 

rights.”50 De igual forma el discurso de Ronald Reagan estuvo fuertemente marcado de esta 

corriente cuando condenaba al comunismo:  

Yes, let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. 

Pray they will discover the joy of knowing God. But until they do, let us be aware 

that while they preach the supremacy of the State, declare its omnipotence over 

individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they 

are the focus of evil in the modern world.51 

                                                 
48 Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace (New Jersey: Princeton University Press, 1993), 119. 
49 Patrick Callahan, Logics of American Foreign Policy Theories of America’s World Role (USA: Pearson 
Education, 2004), 86. 
50 Fraser Cameron, US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff? (New York: 
Routledge, 2002), 9. 
51 “Evil Empire Speech” (March 1983 [cited March 2006] American Rhetoric): available from 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreaganevilempire.htm 
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Estos ejemplos sugieren que el “liberalismo democrático internacional” ha variado su 

agenda con el tiempo, pero la continuidad es tal que sí podemos hablar de una tradición en 

la política exterior de EE.UU.52 

Sin embargo como destaca Callahan en su libro “Logics of American Foreign 

Policy” Reagan fue más allá de sus declaraciones y tomó diferentes acciones para lograr 

sus objetivos.  

It induced Saudi Arabia to raise its petroleum production substantially, thereby 

glutting the world oil markets and driving down oil prices in order to create a cash 

crisis for the Soviet Union, which derived a substantial share of its export earnings 

from petroleum sales. It collaborated with Pope John Paul II in funneling financial 

support (…) against Poland’s communist authorities. (…) it supported 

anticommunist insurgents in Nicaragua and Afghanistan and invaded Grenada.53 

 

Como denota esta referencia, aunque en ciertos aspectos del Wilsonianismo han sido una 

constante en la política exterior, los medios han variado. Es más, el deseo por diseminar el 

sistema estadounidense por el mundo no es lo único que compone a la política exterior. 

Existen otros intereses (de seguridad, económicos, poder, etc.) y los medios para 

conseguirlos no siempre son pacíficos, ni justificables. Desde la segunda guerra mundial la 

política exterior estadounidense ha oscilado entre métodos como la negociación, disuasión, 

unilateralismo y multilateralismo. Este fue el caso dentro de la misma admisnistración de 

Wilson: “Idealism remained the driving force behind his policies but this did not 

necessarily blind him to the interests of his own country or to the reality of international 

                                                 
52 Smith, “America’s Mission,” 19. 
53 Callahan, “Logics of American Foreign Policy,” 87. 
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politics.”54 Como ya se mencionó los métodos constituyen el segundo elemento de los 

mensajes que proyecta el gobierno.  

Según John Ikenberry la política exterior estadounidense se ha definido desde los 

años cuarenta por dos grandes líneas estratégicas que erigieron el orden internacional 

moderno; la estrategia realista y la liberal.55 Es decir que ambas corrientes han coexistido, 

al mismo tiempo con el Wilsonianismo. Dicho de otra forma los intereses wilsonianos 

siempre han existido, pero las formas de conseguir los objetivos han variado entre las 

estrategia liberal y realista. La orientación realista se organiza en torno a la contención, la 

disuasión y el mantenimiento del equilibrio mundial del poder, mientras que la liberal 

procura la construcción del orden entorno a relaciones políticas institucionalizadas entre 

democracias de mercado integradas. La estrategia realista creó una racionalidad política 

para el establecimiento de importantes compromisos de seguridad y la liberal creó una 

agenda efectiva para el liderazgo estadounidense.56  

Esta paradoja la podemos ver claramente en dos administraciones consecutivas: la 

de George Bush padre y William Clinton. La primera tiene rasgos claramente realistas 

mientras que la segunda es una ingeniosa combinación de ambas. Durante la administración 

de Bush se suscitó el desmembramiento de la URSS, lo cual resultó ser un problema para 

EE.UU. porque cerca de 30,000 armas nucleares estaban repartidas en las repúblicas que 

formaban parte de la URSS. Para Washington era prioridad que esas armas estuvieran bajo 

control seguro, así que no escatimó en ayudar financieramente a Moscú para asegurar su 

                                                 
54 Robert D. Accinelli, “Link’s Case for Wilson the Diplomatist,” Reviews in American History, vol.9, no.3 
(Sept 1981), 285-294. 
55 John Ikenberry “La ambición imperial de Estados Unidos,”  Foreign Affairs Español vol. 81 no. 5. (otoño-
invierno 2002), 3. 
56 Ikenberry, “ La ambición imperial,” 5. 
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regreso y eventual destrucción.57  Durante la misma administración las tendencias realistas 

se dejaron ver con la fuerte inclinación para no intervenir en asuntos humanitarios. Cuando 

se desató la pelea brutal en Bosnia-Herzegovina, Washington se deslindó, por juzgar que 

los Balcanes no eran de gran importancia para EE.UU. (no afectaban el balance de poder) y 

eran responsabilidad de los europeos (por estar en su esfera de influencia).58 

Por otro lado durante su periodo Clinton actuó para reforzar la seguridad, pero 

también participó activamente en foros multilaterales para mejorar las condiciones 

mundiales. Camerón resume los logros de Clinton así; 

The president had upgraded the relation with the EU, re-vitalized, adapted and 

expanded NATO, and led the alliance in military operations to end the killing in 

Bosnia and Kosovo. In Asia, the President had reduced the North Korean threat 

through a mixture of deterrence and diplomacy and helped bring China into the 

global mainstream. As regards Russia, Clinton had supported its transition to a 

market economy and its membership to the G8 and the APEC, and helped it 

establish a new relationship with NATO. (…)Clinton also made major efforts to 

promote peace in the Middle East, the Balkans, Northern Ireland, the Andes (…), 

East Africa as well as tackling a host of new international issues.59  

 

Los nuevos asuntos internacionales a los que se refiere son degradación ambiental, 

agotamiento de los recursos naturales, crecimiento de la población y el flujo de 

refugiados.60 

El recuento de estas dos administraciones pone en evidencia como dentro de un 

mismo país los métodos de la política exterior han fluctuado. Un método adicional y de 

gran peso para el público en la formación de su imagen de EE.UU. son las intervenciones 

                                                 
57 Cameron, “Foreign Policy after Cold War,”, 17 [mi traducción] 
58 Callahan, “Logics of American Foreign Policy,” 48. [mi traducción] 
59 Cameron, “Foreign Policy after Cold War,” 23. 
60 Callahan, “Logics of American Foreign Policy,” 109. [mi traducción] 
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militares. Notablemente Estados Unidos es el país con más injerencia en asuntos 

internacionales; esa es la cara que enseña al mundo. Ver el anexo 3 dónde se presenta una 

lista de dichas intervenciones y operaciones encubiertas. Como ya se mencionó unas han 

sido consensuadas internacionalmente, otras cuentan con el respaldo de aliados, algunas 

son unilaterales y otras arbitrarias. 

 
No obstante el peso de las intervenciones en la formación de una imagen, la gente es 

susceptible a todo tipo de mensajes. Durante la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos 

se conscientizó del peligro que sería la mal interpretación de sus acciones, pero sobretodo 

que esto se reflejara en una falta de apoyo del público en la lucha de ideologías. El costo de 

perder popularidad era muy alto. Para aminorar esta situación y fomentar una buena imagen 

de EE.UU. el presidente Eisenhower creó la Agencia de Información de Estados Unidos 

(USIA por sus siglas en inglés). Esta agencia fue dedicada enteramente a la “diplomacia 

pública”. La diplomacia pública es el tercer elemento dentro de los mensajes que manda el 

gobierno estadounidense y que por lo tanto influye en el público extranjero en su 

formulación de ideas sobre EE.UU. 

La diplomacia pública se podría relacionar con la idea de propaganda o para utilizar 

un término sin connotación negativa; promoción. Pues se refiere al uso de información y 

cultura para fomentar buena voluntad hacia la nación.61 La diferencia entre la diplomacia 

normal y la diplomacia pública es que la primera se refiere a la interacción, en los más altos 

                                                 
61 Martha Bayles, “The Good, the Bad and the Ugly Americans” The Washington Post (August 28, 2005 
[cited march 2006]): available from http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/08/27/AR2005082700034.html  
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niveles, de los líderes de los diferentes gobiernos y la segunda se centra en la comunicación 

con los ciudadanos de otras sociedades.62 

La misión de la USIA consistía en explicar y apoyar la política exterior y promover el 

interés nacional por medio de una variedad de programas de información en el extranjero. 

Los objetivos principales de la agencia se pueden resumir en tres puntos: 

1. Aumento del entendimiento y aceptación de las políticas y sociedad de EE.UU. por 

audiencias foráneas. 

2. Ampliación del diálogo entre estadounidenses e instituciones con sus contrapartes 

en el extranjero. 

3. Aumento del conocimiento y entendimiento del gobierno estadounidense sobre las 

actitudes extrajeras y sus implicaciones en la política exterior.63 

 

Para lograr esto, la agencia conducía intercambios educativos y culturales, por medio  de 

los cuales buscaba influenciar al público. El más conocido es el programa de intercambio 

Fulbright que opera en 125 países. Además USIA mantenía un área que se dedicaba a 

transmisiones de radio y televisión. Dentro de las estaciones y canales que manejaba se 

encuentran Voice of America  (VOA), Radio and TV Martí, WORLDNET Television, 

Radio Free Europe, Radio Liberty and Radio Free Asia. VOA transmitía 660 horas de 

programación semanal en 53 idiomas. Radio Martí, establecido en 1985, transmitía 24 

horas al día en español para Cuba y TV Martí 4.5 horas diarias. La programación consistía 

en  noticias, información, y entretenimiento. Radio Free Europe/Radio Liberty, incluyendo 

                                                 
62 “What is Public Diplomacy” The USC Center on Public Diplomacy ([cited march 2006]): available from 
http://www.uscpublicdiplomacy.org/index.php/about/whatis_pd 
63“ Fact Sheet,” The United States Information Agency ([cited march 2006] Electronic Research Collection of 
historic State Department at the University of Illinois at Chicago.): available from 
http://dosfan.lib.uic.edu/usia/usiahome/factshe.htm [mi traducción] 
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a sus afiliadas checas y polacas, transmitían más de 500 horas a la semana en 23 idiomas en 

Europa central, Rusia, Irán, Irak y las repúblicas de los nuevos estados independientes.64 

 Simultáneamente, USIA conducía programas de información en las cuatros áreas 

siguientes:  

- Material impreso y electrónico: El Washington File proveía información como 

transcripts de discursos, testimonios del congreso y artículos de oficiales de la 

administración. Además los materiales incluían publicaciones en línea que tratan de 

avances democráticos, comercio y  seguridad entre otros. 

- Programas de especialistas y oradores: para que los especialistas y oradores 

compartan su experiencia con públicos extranjeros.  

- Centros de información: más de 100 centros equipados electrónicamente para 

proveer información sobre los intereses de EE.UU. en el extranjero relevante para 

oficiales del gobierno, medios y academia. Apoyo a bibliotecas públicas. 

- Centros de prensa: para asistir a  periodistas residentes y extranjeros.65 

 

La tarea de la agencia no terminaba aquí, sino que tenía programas con objetivos muy 

específicos como la promoción de la democracia y economías de libre mercado en los 

estados que se independizaron de la Unión Soviética. 

 Finalmente la utilidad de la diplomacia pública, como afirma el Centro de 

Diplomacia Pública de la Universidad del Sur de California, debe verse como una calle de 

doble sentido. Pues no solo involucra el moldear el mensaje que una nación desea presentar 

al extranjero, sino que también es analizar y entender las formas en que el mensaje es 

interpretado por las sociedades, por lo tanto desarrollar herramientas de escuchar y 

conversar como de persuasión.  Basándose en esto, la USIA era la única oficina en el 
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gobierno estadounidense responsable de aconsejar al presidente, secretario de estado y otros 

policy-makers respecto a la opinión pública extranjera sobre EE.UU. y sus políticas.  

 Desgraciadamente después de la guerra fría se menospreció a la agencia y a la 

diplomacia pública. Lo cual se vio reflejado en su presupuesto que disminuyó 30% desde 

1989. “Overall funding for the State Department’s educational and cultural exchange 

programs fell form $349 million to  $232 million. From 1995 to 2001, the number of 

exchange participants dropped from 45,000 to 29,000.66 Por ultimo la USIA terminó por ser 

absorbida en 1999 por el departamento de estado.67  

 

Como se aclaró en la introducción de la tesis este trabajo esta enfocado a la última 

oleada de anti-americanismo característica a partir del 2001. Por lo tanto es importante 

subrayar qué cambios han habido en la política exterior y por ende en los mensajes que está 

enviando el gobierno (intereses, métodos y diplomacia pública), pues pueden ser o deben 

ser la fuente que alimentó el cambio de percepción en la imagen. 

Ningún cambio es independiente del contexto mundial, por lo que es justo comenzar 

mencionando la evolución de la situación internacional. A finales de 1990, poco después 

del colapso de la Unión Soviética, era  claro que el mundo como lo habíamos conocido por 

medio siglo estaba desapareciendo. Charles Krauthammer bautizó esta era como “momento 

unipolar” pues la brecha entre el poder de la nación líder (EE.UU.) y todas las demás no 

tenía precedentes, era un momento único en la historia moderna.68 De la misma forma 

                                                 
66 “Building America’s Public Diplomacy through a reformed structure and additional resources,” Department 
of State ( 2002 [cited march 2006] Advisory Commission on Public Diplomacy): available from 
http://www.state.gov/documents/organization/13622.pdf 
67Bayles, “The Good, the Bad and the Ugly Americans,” 3. 
68 Charles Krauthammer, “The Unipolar Era,” in  The Imperial Tense, Ed. Andrew J.Bacevich (Chicago: Ivan 
R. Dee, 2003), 47. 
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Zbigniew Brezezinski en el prólogo de su libro “El dilema de EE.UU.” habla de que la 

hegemonía de EE.UU es ineludible. 

El poder de Estados Unidos en los albores del siglo XXI no tiene precedente 

histórico en lo que se refiere a su alcance militar global, al papel central de la 

vitalidad económica del país en el bienestar de la economía mundial, al impacto 

innovador del dinamismo tecnológico estadounidense o al atractivo que ejerce en 

todo el mundo la polifacética y, a menudo, tosca cultura americana de masas. Todos 

estos elementos proporcionan a Estados Unidos una influencia política global sin 

paragón. Para bien o para mal Norteamérica ejerce de líder mundial y no se 

vislumbra rival alguno para ella en ese puesto.69 

 

Así que de manera voluntaria o involuntaria EE.UU. se convirtió en una hegemonía y el 

mundo lo sabía. Zbigniew Brezezinski y John Lewis Gaddis son de la idea de que de 

manera tácita el mundo aceptó dicha hegemonía, pues aunque no abiertamente se notó el 

acuerdo para que EE.UU. marcara la pauta del rumbo internacional. Cabe subrayar que ésta 

insípida situación solo duró aproximadamente 10 años. Durante los cuales Bush padre no 

hizo cambios sustanciales en los servicios militares y de inteligencia, ni una reorganización 

del NSC, departamento de estado o la rama ejecutiva70; y se experimentó con la preferencia 

multilateral de Clinton. Además puede que esta aceptación se deba a la nueva condición de 

mediados de los noventa que Smith señala. Según él, el mundo en los 90 parecía pedir 

mucho del tipo de orden global que los EE.UU.  habían estado proponiendo por tres cuartos 

de siglo; 

Throughout  Eastern Europe, within much  of the former Soviet Union, in most 

parts of Latin America, and along the Pacific rim of Asia, democracy is on the 

                                                 
69 Zbigniew Brezezinski, El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Trans. Albino Santos 
Mosquera (Barcelona: Paidós, 2005), 11. 
70 Cameron, “US Foreign Policy after Cold War,” 11. [mi traducción] 



 72

march, and with it calls for a liberal international economic order and increased 

cooperation through a multitude of international organizations, whose most 

important goal is the search (…) [for] inclusive, consensus building mechanisms of 

collective security.71 

 

De cierta forma la evolución de los intereses de los demás países llegó a igualar a los de 

EE.UU. Sin embargo en 2001 George W. Bush tomó posesión  de la presidencia 

estadounidense. Para muchos observadores parecía que la nueva administración estaba 

determinada  a organizar su política exterior contraria al curso trazado por Clinton y sus 

antecesores. Hubo poca evidencia del apoyo a instituciones multilaterales o compromiso 

global. En los primeros meses de la administración, Bush anunció que no habría un 

compromiso continuo en el proceso de paz de Medio Oriente o Irlanda del Norte; que 

habría una suspensión de las pláticas con Corea del Norte y no más envío de tropas a los 

Balcanes.72 Además la misma administración socavó el establecimiento de la Corte 

Internacional de Justicia (ICC por sus siglas en inglés) y se negó a unirse al Protocolo de 

Kyoto y a la Convención de Armas Biológicas. Y su retiro del tratado de misiles anti-

balísticos con Rusia fue ampliamente opuesto por varios países.73 Con estos hechos George 

W. Bush hizo ver a la comunidad internacional su poca consideración por las instituciones 

internacionales, la ley internacional y la opinión pública internacional. 

Sin embargo estas acciones sólo fueron el comienzo de los cambios. Los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 desencadenaron una reestructuración total en la 

forma de conducir la política exterior. Estos nuevos lineamientos se manifestaron en la 

“Estrategia de Seguridad Nacional” (NSS por sus siglas en inglés). Los intereses de EE.UU. 
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al exterior sufrieron una reorganización, mientras unos se mantuvieron (eg. seguridad y 

fomento de la democracia) otros eran nuevos. En la introducción al documento Bush dice 

“Defending our Nation against its enemies is the first and fundamental commitment of the 

Federal Government” añade que hoy esta tarea es más difícil debido a la naturaleza del 

enemigo; el terrorismo. En el mismo documento Bush deja entrever su tendencia 

Wilsoniana cuando dice “the United States will use this moment of opportunity to extend 

the benefits of freedom across the world. We will actively work to bring the hope of 

democracy, development, free markets and free trade to every corner of the world.”74 A la 

par de estos dos intereses Ikenberry destaca el compromiso fundamental de mantener un 

mundo unipolar donde EE.UU. no tenga competidor. Según este autor EE.UU. no busca un 

equilibrio de poder. En su discurso inaugural en West Point Bush dejó claro este objetivo. 

“Estados Unidos cuenta con fuerzas militares superiores a cualquier desafío y tiene 

intenciones de mantenerlas, y con ello volverá inútiles las carreras armamentistas 

desestabilizadoras de otras épocas, y limitará las rivalidades al ámbito de comercio y otros 

empeños de paz”75 Esta nueva ambición de poder no podría existir si el contexto 

internacional no fuera propicio, como antes de la segunda guerra mundial o durante la 

guerra fría. 

Pero la alteración más dramática en la política exterior de EE.UU. no fue en sus 

intereses sino en sus medios. Es decir en las estrategias para conseguir sus objetivos. 

Dentro de éstas encontramos la fuerte disposición para acciones unilaterales, anticipación y 

prevención o “preemption”, y cambio de régimen. La NSS expone el nuevo unilateralismo: 

“While the United States will constantly strive to enlist the support of the international 
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75 Ikenberry, “ La ambición imperial,” 8. 



 74

community we will no hesitate to act alone…” Esta actitud quedó clarísima con las 

invasiones de Afganistán e Irak. Sobretodo  con la invasión de Irak que fue objeto de una 

oposición rotunda por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Según partidarios del 

unilateralismo, éste es más eficiente pues las decisiones de EE.UU. no se tienen que 

someter a la aprobación extranjera. Y si es preferible, tiene la prerrogativa de buscar 

coaliciones ad hoc como Richard Hass (consejero de Colin Powell) las llamó 

“multilateralism à la carte”.76 Más aún el unilateralismo concede a EE.UU. la facultad de 

decidir qué constituye una amenaza inminente y actuar bajo sus propios intereses y no los 

ajenos. 

La  anticipación y la prevención encabezan la estrategia de seguridad. Bush afirma 

que “We must be prepared to stop rogue states and their terrorists clients before they are 

able to threaten or use weapons of mass destruction against the United States…”77 Esta 

doctrina no es reactiva, sino ofensiva pues no espera a reaccionar ante un evento. La lógica 

de ir a la guerra por “defensa propia ya no aplica” y la disuasión ya no es efectiva.  Daalder 

y Lindsay en su artículo “Bush’s Revolution” aclaran la diferencia conceptual entre 

“preemtion” y “prevention”. 

Preemtive wars are initiated when another country is clearly about to attack. (…) 

Preventive wars are launched by states against others before the state being attacked 

poses a real or imminent threat.78 

 

La doctrina Bush se reserva el derecho de aplicar ambas. El problema radica en determinar 

cuándo existe una amenaza potencial o inminente. Preemtion combinado con 
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unilateralismo resulta una mezcla peligrosa porque EE.UU. puede decidir qué representa 

una amenaza y atacarla sin consultar a nadie. La cuestión es que los grupos terroristas se 

pueden encontrar dentro de otros estados soberanos y como comenta J.L. Gaddis 

“sovereignty has long been a sacrosanct principle in the internacional system. For the most 

powerful state suddenly to announce that its security requires violating the sovereignty of 

certain other states whenever it chooses cannot help but make all other states nervous.”79 

 Un corolario a estas dos componentes de la doctrina Bush es buscar disminuir las 

restricciones que tiene EE.UU. para actuar. Por eso se muestra renuente a ratificar tratados 

de no proliferación y erradicación de pruebas y producción de armas o a avalar órganos 

como la Corte Internacional.  

La tercera característica de esta doctrina es el cambio de régimen. En vez de tratar 

de negociar, limitar o coexistir con ciertos regimenes, se ha optado por imponer un cambio 

de gobierno. Como ya vimos el cambio de régimen no es nuevo para la política exterior de 

EE.UU. La administración de Einsenhower maquinó el derrocamiento del primer ministro 

de Irán en los 50, después se entrenó a exiliados cubanos para remover a Fidel Castro, 

Reagan canalizó ayuda a los Contras de Nicaragua para  derrocar al gobierno Sandinista  y 

Clinton ayudó a la oposición serbia para quitar a Milosevic en el 2000. Lo que es diferente 

en la presidencia de Bush es la disposición, aún en la ausencia de ataque directo a EE.UU., 

para usar fuerzas militares con el propósito explícito de derribar otros gobiernos. 

Retomando los tres elementos que componen los mensajes que manda EE.UU. al 

exterior, ya mencionamos los intereses y los medios. Nos resta comentar sobre aquellos 

mensajes explícitos que buscan influenciar al público por medio de la diplomacia pública. 

Como ya se dijo al término de la guerra fría se descuidó mucho a la diplomacia pública, su 
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presupuesto disminuyó significativamente y la agencia (USIA) encargada de su conducción 

fue absorbida por el departamento de estado. La agencia fue reestructurada y su nombre 

cambió a “Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public affairs”, así la 

diplomacia pública pasó a un segundo plano en la formulación de la política exterior. Tuvo 

que suceder el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y continuas demostraciones 

de antipatía para que la administración de George W. Bush volviera a considerar la 

importancia de la imagen de EE.UU. al exterior. Aun así se esperó hasta el 2005 para hacer 

algo al respecto. Cabe destacar que para que la reestructuración sucediera pasaron diez años 

de desamparo de la USIA (1989 a 1999) y seis años de relegación de la subsecretaría dentro 

del departamento de estado. Sin lugar a dudas 16 años sin una inversión importante en la 

promoción de EE.UU. dejó consecuencias. 

Entonces en junio del 2005, el presidente designó a la Embajadora  Karen Hughes 

como subsecretaria de la Subsecretaría de Estado de Diplomacia Pública y Asuntos 

Externos. Como subsecretaria Hughes quedó con la importante tarea de mejorar la imagen 

de EE.UU. ante el resto del mundo. Sin embargo el puesto ahora es más ambicioso y busca: 

…ensure that public diplomacy (engaging, informing, and influencing key 

international audiences) is practiced in harmony with public affairs (outreach to 

Americans) and traditional diplomacy to advance U.S. interests and security and to 

provide the moral basis for U.S. leadership in the world.80 

 

Además Hughes tiene nuevas ideas para contrarrestar la hostilidad internacional, en 

comparecencia ante la Cámara de Representantes dijo que “exigir al mundo la devoción por 

los ideales norteamericanos es un craso error. También dijo que el problema no se va 

resolver con campañas propagandísticas que glorifican los valores estadounidenses. Hughes 
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piensa acercarse a todos los públicos posibles no sólo a las élites. Sin embargo es difícil 

calificar su desempeño en base a resultados pues lleva menos de un año al frente del cargo. 

 

 

Finalmente a través de éste capítulo podemos comprender cuál es la imagen que 

tiene EE.UU. de sí mismo. Los estadounidenses se consideran una nación “elegida” y 

diferente a las demás, que además sostiene unos valores moralmente superiores e 

universales. Es decir que dichos valores son buenos y aplicables para todo el mundo. Y al 

ser elegidos también tienen la misión de propagar estos principios. Dicho de otra forma 

EE.UU. se ve a sí mismo como una fuerza fundamentalmente benefactora y con el deber de 

participar su sabiduría al resto del mundo. El sentido común dicta que la gente se proyecta 

o se muestra al exterior de la forma en que se percibe a sí misma. Más aún cuando se 

explicó la imagen nacional en el capítulo 1 vimos que tenía dos funciones; la misma 

imagen que sirve para formar cohesión y sentido de pertenencia, también sirve de 

representación de la nación en el medio internacional. En este caso EE.UU. se debería de 

proyectar benévolo o positivo.  Pero en la realidad las proyecciones no siempre son 

fidedignas a las auto-concepciones. Lo que genera un desfase entre lo que se proyecta y lo 

que se cree uno es.  

Como se desarrolla en el capítulo la política exterior de EE.UU. si incluye la 

promoción de sus valores principalmente con el Wilsonianismo y la diplomacia pública. 

Pero como también se mostró este interés no es el único dentro de la política exterior, sino 

que también hay intereses de seguridad, económicos y poder y los medios para conseguir 

los objetivos también han variado. Lo que provoca que la visión de la gente que se está 

formando una imagen de EE.UU. se nuble y hasta olvide la importancia de la promoción de 
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los valores. Sin embargo esto siempre ha sido así, y siempre han existido comunidades que 

se oponen a las acciones de EE.UU.. Era tarea de la diplomacia pública “promover el 

entendimiento y aceptación de las políticas y sociedad estadounidenses”. Pero el ímpetu de 

las demostraciones en contra de EE.UU. que presenciamos recientemente y la forma 

generalizada es lo que nos llevó a hacer especial énfasis en la situación de los últimos años.  

Tomando en cuenta el contexto unipolar, el análisis de la administración de George 

W. Bush nos enseña que el deseo de propagar los valores y la promoción del entendimiento 

de las políticas por medio de la diplomacia pública han sido secundarios. Pues la seguridad 

y mantenimiento de poder son la prioridad. Además de que los medios empleados para 

conseguir estos intereses muestran poca consideración por la opinión internacional. Dicho 

de otra manera el mensaje que está mandando el gobierno estadounidense a otros públicos, 

desde su inalcanzable  posición de poder, refleja una actitud egoísta dónde los intereses de 

EE.UU. están primero. Con estas actitudes el gobierno estadounidense esta muy lejos de 

proyectar una imagen benévola o positiva. Entonces puede ser que esto último sea lo que 

detonó la animadversión hacia Estados Unidos, sumado claro está a que la política exterior 

no representa fidedignamente la concepción que tienen los estadounidenses de sí mismos 

debido a los múltiples intereses involucrados. 


