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Capítulo III 

¿El “exterior” percibe a Estados Unidos como una 
 fuerza benéfica en el mundo? 

 
 

 
“O wad some Pow’r the giftie gie us  

To see oursels as others see us!” 
 

Robert Burns1 
 

 

Con esta simple frase el poeta escocés Robert Burns le pide a Dios el poder para verse 

como los demás lo ven. No sólo Burns sino muchas personas quisieran este don, pues al 

entender cómo nos ven los demás podríamos mejorar la relación que existe entre ambos. 

Esta premisa también puede ser utilizada a nivel de naciones. En el capítulo anterior se 

estableció cómo EE.UU. se ve a sí mismo y cómo se proyecta. Por lo que en este capítulo 

se pretende analizar la contraparte. Es decir ¿cómo se percibe en el exterior a EE.UU.?  

 El 12 septiembre de 2001, Jean-Marie Colombani, editor de Le Monde, escribió la 

famosa frase, “Hoy todos somos americanos.” Tres años más tarde, según Fareed Zaakaria 

editor de Newsweek International, pareciera que todos somos anti-americanos. “Hostility to 

the United States is deeper and broader than at any point in the last 50 years.”2 Moisés 

Naím editor de Foreign Policy refiriéndose a la misma frase dijo que los atentados 

indujeron un sentimiento global de solidaridad, pero lo que era sorprendente fue cuan 

rápido se desvaneció.3 A partir de esa fecha el mundo ha sido testigo de la caída en picada 

de la imagen de EE.UU. al exterior.  

                                                 
1 Robert Burns, Robert Burns Selected Poems (London, Penguin Books, 1993), 86. 
2 Fareed Zakaria, “Hating America, ”  Foreign Policy vol.144 (Sept/Oct 2004), 47.  
3 Moisés Naím, “Seven Surprises One Year Later,” Foreign Policy vol.125 (Sept/Oct 2002). 
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Al principio de esta administración pareció que el presidente y sus consejeros tenían 

muy poca preocupación por la imagen negativa de EE.UU. en el exterior. Por el contrario 

se mostraron sorprendidos ante el resentimiento extranjero. Por ejemplo la secretario Rice 

dijo a periodistas europeos: “There were times that it appeared that American power was 

seen to be more dangerous than, perhaps, Saddam Hussein” (…) I’ll just put it very bluntly: 

We simply didn’t understand it.” Por su lado, en octubre de 2001 Bush dijo: “I’m amazed 

that there is so much misunderstanding of what our country is about. Like must Americans 

I just can’t believe it. Because I know how good we are.”4 Estas declaraciones solo pueden 

ser producto de un fuerte etnocentrismo que conduce a la ignorancia o supeditación de la 

opinión pública extranjera. De aquí la importancia de ver cómo el exterior percibe a 

EE.UU.. Para este efecto, primero se expondrá la visión de diferentes autores sobre lo que 

consiste el anti-americanismo. Después se tratará de argumentar mediante cuatro factores 

por qué se exacerbó este sentimiento de antipatía a partir de 2001. Por último se analizará 

un reporte de “The Pew Research Center” que evidenciará el aumento de dichos 

sentimientos. 

 

3.1 El anti-americanismo 

Anti-americanismo es un término muy difícil de definir, debido a que la palabra es de uso 

muy común. Frecuentemente se usa para describir una propaganda, un comentario, una 

crítica, una actitud o una manifestación. El término es usado indistintamente como adjetivo, 

sustantivo, sentimiento e ideología. Al tratar de acotar su significado se corre el peligro de 

dejar fuera alguna de las diferentes modalidades de anti-americanismo.  Además no existe 

                                                 
4 Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, “Bush’s Revolution,” Current History vol.102 no. 667 (November 
2003), 374. 
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un consenso entre los diferentes autores, por estas dos razones en vez de ofrecer un solo 

concepto veremos distintas visiones de varios autores. 

Empezaremos desglosando los dos componentes del término. “Anti” es un prefijo 

que viene del griego y expresa oposición o contrariedad.5 “Americanismo” de manera 

frecuente es tomado como una ideología. Lipset acoge esta noción y para explicarlo cita a 

Leon Samson que dice:  

When we examine the meaning of Americanism, we discover that Americanism is 

to the American not a tradition (…) not what French is to a Frenchman or England 

to an Englishman, but a doctrine –what socialism is to a socialist. (…) a system of 

ideas, a solemn assent to a handful of final notions—democracy, liberty, 

opportunity…6 

 

Pero al tomar el americanismo como una ideología es cuando surgen los problemas con el 

término, ya que una persona con una postura anti-americana no necesariamente está en 

contra de todo lo que engloba la ideología. De forma parecida se encontraron dos 

definiciones más que también estiman al anti-americanismo como una crítica que engloba 

todo lo que conforma a EE.UU. La primera es de Rubinstein y Smith, autores alemanes, 

que consideran que el anti-americanismo es “any hostile action of expression that becomes 

part and parcel of an undifferentiated attack of the foreign policy, society, culture and 

values of the United States.7  

 La segunda definición es de Paul Hollander autor de “Anti-Americanism. Rational 

and Irrational.” En dicho libro Hollander propone que el anti-americanismo es una 

                                                 
5 Tarsicio Herrera y Julio Pimentel, Etimología Grecolatina del Español, (México: Porrúa, 1998), 86. 
6 Leon Samson, Toward a United Front (New York: Farrar and Rinehart, 1935) cited in Lipset, “Continental 
Divide,” 26. 
7 Alvin Rubistein and Donald E. Smith, Anti-Americanism in the Third World: Implications for U.S. Foreign 
Policy ( New York: Praeger, 1985), 36, cited by Paul Hollander, Anti-Americanism. Rational and Irrational, 
(New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1995), 339. [Énfasis de Hollander] 
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posición irracional, él mismo dice que su mayor interés es el sentimiento espontáneo fácil 

de incitar. O sea que se concentra más en las emociones que en la razón, partiendo de ésta 

premisa define al anti-americanismo así; 

Predisposition to hostility toward the United States and American society, a 

relentlessly critical impulse toward American social, economic, and political 

institutions, traditions, and values; it entails an aversion to American culture in 

particular and its influence abroad, often also contempt for the American national 

character (…) and dislike of American  people, manners , behavior, dress, and so 

on; rejection of American foreign policy and a firm belief in the malignity of 

American influence and presence anywhere in the world.8 

 

La definición de Hollander tiene dos debilidades. Primero como ya se señaló descarta que 

el anti-americanismo pueda ser una cuestión racional. Segundo, al igual que la anterior, es 

una definición que no hace distinción entre los diferentes componentes de EE.UU., pues 

cree que un anti-americanista está en contra de todo lo que comprende a EE.UU. Más 

adelante cuando se analice el reporte del Pew Research Center veremos que la gente sí hace 

una distinción entre el gobierno de EE.UU. y los estadounidenses como personas.  

Por último estas definiciones que presentan a Estados Unidos como un ente 

monolítico puede que estén pensadas conforme a la imagen “enemigo” que se mencionó en 

el primer capítulo. En dónde se dijo que dicha imagen tiende a antagonizar a la nación 

contrincante (en este caso EE.UU.) y le atribuye todas las causas de sus males. Más aún se 

puede caer en el proceso de “deshumanizar” al enemigo. Deshumanizar consiste en 

conceptualizar al contrincante como un objeto. Es decir que se disocia al enemigo de sus 

                                                 
8 Paul Hollander, Anti-Americanism. Rational and Irrational, (New Brunswick and London: Transaction 
Publishers, 1995), 339.  
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características reales (el hecho de que la nación tiene varios componentes) y se toma como 

una idea abstracta.  

 Contrariamente el ex-ministro francés de Asuntos Exteriores Hubert Vedrine hace 

hincapié en que se debe de hacer una distinción entre el anti-americanismo crítico de 

aspectos específicos de Estados Unidos o sus políticas en ciertos puntos –como la 

administración de George W. Bush- y el anti-americanismo que es un rechazo sistemático 

de EE.UU. como sociedad y país.9 Según Hubert Vedrine la oposición a la guerra con Irak 

o a la administración de Bush no hace a alguien un anti-americano. Puede ser que una 

crítica puntual sea anti-americana pero eso no convierte a la persona en anti-americana. 

Además Vedrine agrega una característica más, el rechazo “sistemático”. Pero ¿qué pasa 

cuando una persona rechaza sistemáticamente un aspecto de Estados Unidos?; sea su 

política exterior.  

 Por último Brendon O’Connor en su artículo “A Brief  History of Anti-Americanism: 

from Cultural Criticism to Terrorism” propone un concepto más ambiguo, pero más 

incluyente. Para él se trata de una serie de críticas y prejuicios concernientes a EE.UU.10 

Brendon no hace distinción entre irracional y racional o específico y sistemático, pues para 

él mientras sean críticas o prejuicios ya son una forma de anti-americanismo. Finalmente 

las cuatro definiciones sí tienen algo en común y se refiere a la parte de “anti”, es decir la 

oposición o contrariedad. Todas hacen mención ya sea a una acción hostil, predisposición 

de hostilidad, un rechazo o una crítica.  

 

                                                 
9 Hubert Vedrine, “On Anti-Americanism”  The Brown Journal of World Affairs vol. 10 no. 2 (winter/spring 
2004), 117. [énfasis del autor, mi traducción] 
10 Brendon O’Connor, “A  Brief  History of Anti-Americanism: from Cultural Criticism to Terrorism,” in 
Australasian Journal of American Studies, vol. 23 no.1 (July 2004), 77. 
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 Así como no hay un consenso para definir al anti-americanismo, tampoco existe un 

acuerdo en las tipologías. Por ejemplo, Hollander divide al anti-americanismo en tres: anti-

americanismo del tercer mundo, de Europa occidental y el oficial patrocinado por estados. 

A su vez existen otros autores que hacen divisiones más geográficas y distinguen entre el 

anti-americanismo francés, alemán, árabe, latinoamericano, etc. Por otro lado Moisés Naím 

hace una clasificación que no contempla factores geográficos, ni económicos. Naím trata de 

presentar 5 tipos de anti-americanismo en su estado “puro”. 

- Político-económico: oposición a la actual política exterior de EE.UU. Por ejemplo 

el apoyo a Israel, el papel de EE.UU. en los Balcanes y el embargo a Irak y Cuba. 

También la práctica del congreso de “certificar comportamientos de otros países y la 

falta de apoyo al Protocolo de Kyoto y la Corte Internacional. 

- Histórico: dice que el anti-americanismo tiene sus raíces en comportamientos 

pasados de EE.UU., como el golpe de estado en Chile. 

- Religioso: este tipo se encuentra de manera más virulenta en los fundamentalistas 

islámicos, pero también existe en la teología de la liberación, en los prelados de la 

iglesia griega ortodoxa, los rabinos fundamentalistas, etc. Generalmente hacen 

mención de la inmoralidad de la sociedad americana que corrompe. 

- Cultural: es una crítica a la habilidad de la cultura americana a influenciar y 

desplazar culturas locales. 

- Psicológica: dice que el anti-americanismo es alimentado por celos, resentimiento, 

ambivalencia y expectativas sin esperanza. En los 1990, millones de personas 

pensaron que era cuestión de tiempo para que el sistema económico liberal mejorara 

su nivel de vida. Diez años más tarde no pasó y la frustración creció.11 

 

Según esta tipología podemos deducir que Naím es de la idea que el anti-americanismo 

puede ser sólo respecto a un componente de EE.UU. y no un rechazo sistemático de todo 

EE.UU. Paralelo a esta clasificación Moisés Naím hace otra distinción entre dos tipos de 
                                                 
11 Moisés Naím, “Anti-Americanisms” Foreign Policy vol.128 (Jan/Feb 2002), 103-104. 
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anti-americanismo: “murdeous anti-americanism” y “anti-americanism lite”. El primero 

es el correspondiente a los terroristas fanáticos que odian a Estados Unidos y el segundo se 

refiere a las personas que van a la calle y a los medios a vociferar contra el país, pero no 

buscan su destrucción.12  

 De igual forma Brendon O’Connor hace una clasificación muy interesante de tipo 

histórico. Él divide al anti-americanismo en cuatro periodos. Pero hace la aclaración que 

estos periodos no son herméticos, ya que el sentimiento de un periodo puede persistir 

durante el tiempo y aparecer a la par de otros periodos.  La primera fase se extiende desde 

el principio de EE.UU con los primeros colonizadores europeos hasta la segunda guerra 

mundial. En este periodo el anti-americanismo era más cultural, se basaba en la premisa de 

la superioridad europea y la inferioridad cultural americana.  

Anti-American comment tended to be cultural criticism of the lack of taste, grace 

and civility in American habits and every day life. European writers, such as 

Charles Dickens and Frances Trollope built up a picture of Americans as rude and 

indifferent to manners. (…) what infuriated Europeans the most was that this 

American backwardness and uncouthness was combined with what they regarded as 

a cocksure arrogance.13  

 

La segunda fase se desarrollo en la guerra fría, aquí el énfasis era en los efectos malos del 

capitalismo y la americanización, pues EE.UU. simbolizaba un tipo de enfoque ideológico 

hacia la vida económica. En esta etapa las críticas tendían a ser más de izquierda, con el 

comunismo siendo el enemigo natural de EE.UU. La tercera fase es el periodo de post-

guerra fría, en esta etapa el anti-americanismo es asociado con el movimiento anti-

globalización y presenta miedo a un mundo dominado por los intereses capitalistas de 

                                                 
12 Moisés Naím, “The Perils of Lite Anti-Americanism” Foreign Policy vol. 136 (May/June 2003), 96. 
13 O’Connor, “A Brief History of Anti-Americanism,” 79. 
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EE.UU.. Culpan a EE.UU. de la pobreza mundial, la degradación ambiental y los conflictos 

globales.14 

 La cuarta fase merece especial atención. Empezó el 11 de septiembre de 2001 con la 

llegada del terrorismo anti-americano. Después de esta fecha surgieron muchas teorías de 

porqué habían sucedido los ataques. Según O’Connor hubo una tendencia a no tomar en 

cuenta las razones que el mismo Osama Bin Laden daba. Este es justamente uno de los 

argumentos del capítulo; la tendencia a ignorar la opinión del exterior, aunque pueda 

ayudar a mejorar la situación.  Según O’Connor: 

George W. Bush, John Howard and Tony Blair have all said those responsible for 

the  9/11 attacks hate America because of their freedoms and liberties –in short 

because of their way of life. Left-wing scholars have cited colonialism, poverty, 

globalization, and twentieth century American foreign policy as the causes of the 

attacks. 15 

 

Sin embargo una serie de discursos, entrevistas y videos de Osama Bin Laden y otros 

miembros de al-Qaeda revelan otras razones mucho más específicas. 

They condemn America for its ‘occupying of the country of the two Holy Places’, 

for its alliance with the Jews in oppressing and killing Palestinians and occupying 

the sacred al-Aqsa mosque and Dome of the Rock in Jerusalem, and for is policies 

in Iraq which have lead to  the death of 600,000 children.16 

 

Ciertamente las razones que da el ala derecha e izquierda no coinciden ni un poco con las 

razones que da el mismo grupo responsable de los ataques. Este ejemplo nos ilustra de 

manera focal lo que sucede de manera más global. Si la respuesta la tiene la contraparte u 

                                                 
14 O’Connor, “A Brief History of Anti-Americanism,” 77. 
15 O’Connor, “A Brief History of Anti-Americanism,” 86. 
16 O’Connor, “A Brief History of Anti-Americanism,” 86. 
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opinión externa entonces por qué menospreciarla y buscar en otro lado. Este último periodo 

señalado por O’Connor sólo toma en cuenta el anti-americanismo terrorista, pero deja de 

lado a toda la ola de demostraciones de animadversión hacia EE.UU. que se han suscitado a 

partir de la misma fecha por parte de ciudadanos comunes. Hablamos de la pobre imagen 

que tienen muchas personas de EE.UU. actualmente y la poca aprobación que reciben sus 

acciones. Justamente este tipo de anti-americanismo es el que nos ocupa en esta tesis. 

 Por mencionar un ejemplo en 1995 apareció en Internet el primer sitio web de odio 

(patrocinado por un grupo que creían en la supremacía blanca). Hoy existen más de 4000 

sitios de odio. 17 Recientemente Stephen Cohen y el empresario de software Jacob Levy 

crearon un software que mide los niveles de odio en la red (the Global Hatred Index GHI). 

Dicho software busca, escanea y analiza  millones de mensajes- de foros de discusión, chat 

rooms, blogs, etc. Entre junio de 2003 y mayo de 2004 se analizaron 2 millones de 

mensajes y se encontró que 35% de los mensajes expresaban algún nivel de anti-

americanismo, 32% anti-semitismo y 20% anti-islámico.18 Este software nos abre una 

pequeña ventana a la rápida propagación de sentimientos anti-EE.UU. pues solo analiza 

mensajes en inglés. Ciertamente muchas personas que mantienen esta antipatía no hablan 

inglés o no tienen Internet. Lo importante es que cada vez se hacen más evidentes o salen a 

relucir dichos sentimientos, los sentimientos y opiniones se están convirtiendo en 

manifestaciones y acciones. 

 Puede ser que ciertos sentimientos negativos hacia EE.UU. estuvieran presentes en 

la gente antes del 2001. Tal vez se generaron en un periodo de los mencionados por 

O’Connor o son de tipo político-económico, religioso o psicológico como argumenta Naím. 

                                                 
17 Leslie Palti, “Measuring Hate” Foreign Policy vol. 146 (Jan/Feb 2005), 93. 
18 Palti, “Measuring Hate,” 93. 
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También hay la posibilidad de que sean nuevos, pero lo que se busca evidenciar es que el 

contexto y la conjunción de ciertas situaciones a partir de dicho año permitieron que los 

sentimientos se exacerbaran y se manifestaran, creando así un problema para Estados 

Unidos. Las situaciones a las que nos referimos fueron creadas principalmente por EE.UU., 

ya que como se aclaró en la introducción de la tesis el interés es sobre las acciones de 

EE.UU. que tienen efectos negativos en su imagen y no en las razones que pueda tener cada 

país según su cultura y situación muy particular. A continuación se presentan cuatro 

razones que se considera propiciaron esta nueva ola de anti-americanismo. 

 Primera, el anti-americanismo se volvió políticamente aceptable. Evidencia 

temprana surgió en las elecciones de 2002 en Alemania y Corea del Sur, en ambos países el 

resultado fue en oposición a la política de EE.UU.19 En elecciones más recientes en Brasil, 

Alemania, Pakistán, Kuwait y España, EE.UU. se convirtió en un tema de campaña. En 

todos estos países, resistir el poder de EE.UU. ganó votos. La aceptación política del anti-

americanismo puede ser un producto de la interacción entre “imágenes nacionales” descrita 

en el primer capítulo. Aplicada a este caso la nación A (EE.UU.) proyecta su imagen, la 

cual es percibida por la gente y las élites en el poder. La gente tiene una percepción 

negativa de la nación A y por consiguiente esto se debe reflejar en las acciones de las élites 

en el gobierno. Además esta actitud del gobierno en contra de EE.UU. propicia dos 

procesos mentales que también se mencionaron en el primer capítulo; la corroboración y el 

reforzamiento. Si recordamos la corroboración se refería a que el consenso público de 

“quién es el enemigo de la nación” ayuda a la cohesión social y sentido de pertenencia. El 

reforzamiento dice que las personas tienden a repetir  comportamientos que fueron seguidos 

                                                 
19 Daalder, “Bush’s Revolution,” 368. 
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de un evento placentero, así que si un comentario negativo de otra nación, que fue 

aplaudido por sus semejantes, tenderá a continuar con la misma visión política. Dicho de 

otra forma  el que el anti-americanismo se volviera políticamente aceptable condujo a más 

anti-americanismo, pues se volvió socialmente bien visto. 

 Segunda, el contexto unipolar. El fin de la guerra fría significó el fin del debate 

ideológico. El capitalismo surgió victorioso. Según John Ikenberry “There is no other rival 

global ideology to the American liberal vision. Other countries may not like specific 

features of America’s ideological commitment to democracy, open markets and the 

globalization of the world system, but alternative worldviews are not yet in sight.”20 Antes 

existían debates políticos entre socialistas y capitalistas, ahora con la victoria del 

capitalismo hace falta una ideología de descontento, un sistema de ideas que cuestione la 

realidad del mundo.21 Siempre hay un  mercado hambriento de gente inconforme para una 

ideología de descontento, por eso el anti-americanismo ha sido un refugio ideal. Pero el 

vacío ideológico que dejó el fin de la guerra fría solo es la punta del iceberg. Durante la 

guerra fría los países de occidente sentían que sufrían la misma gran amenaza: el 

comunismo. Así que se aliaron con EE.UU. para luchar en su contra y gozar de su 

protección, ya que era mejor estar dentro de la esfera de influencia de EE.UU. que fuera. 

Sin embargo con la caída de la Unión Soviética también cayó la amenaza y se desvaneció la 

necesidad de apoyar a EE.UU. Aparentemente la amenaza del terrorismo no ha tenido el 

mismo efecto, aunque muchos países si están de acuerdo en la lucha contra el terrorismo 

                                                 
20  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 
21 Zakaria, “Hating America, ” 48. 



 90

argumentan que no significa apoyar a EE.UU. incondicionalmente. Se niegan a ser 

cómplices del incremento del poder de EE.UU,  que los irrita. 

El fin de la guerra fría dio cabida a la unipolaridad o sea EE.UU. como única 

superpotencia. El poder del que goza EE.UU. hoy es inalcanzable por otros países. En 2004 

EE.UU. gastó  en defensa tanto como el resto del mundo en conjunto y lo hizo dedicando 

solo el 4% de su GDP. Pero la dominación estadounidense no solo es militar, la economía 

de EE.UU. es tan grande como la de Japón, Alemania y Gran Bretaña juntas. 22 En  un 

artículo titulado “American Primacy in Perspective” publicado en Foreign Affairs se 

argumenta la idea de que los ataques terroristas del 11 de septiembre no solo demostraron 

la vulnerabilidad de EE.UU. sino que evidenciaron el tamaño de su poder.  

If anything, America’s response to the attacks-which showed its ability to project 

power in several places around the globe simultaneously, and essentially 

unilaterally, while effortlessly increasing defense spending by nearly $50 billion—

only reinforced its unique position.23  

 

Esta gran demostración de poder solo logró intimidar al mundo y sobresaltar la impotencia 

de los demás ante EE.UU. Además como se mostró en el capítulo pasado EE.UU. ya 

expresó la intención de mantener su posición de poder e impedir que otro país logre 

igualarlo.  En el primer capítulo se mencionaron cinco tipos de imágenes “ideales” de 

estados, la percepción de EE.UU. podría ser una combinación entre la imagen enemigo y la 

imperial (pag. 23). En este caso se dijo que el sujeto es visto como una fuerte amenaza por 

ser más poderoso. En la tabla 1.(anexo1. pag. 137) en la explicación de la percepción de las 

                                                 
22 Fareed Zakaria, “The Arrogant Empire” Newsweek  (march 2003[cited march 2006] MSNBC): available 
from http://msnbc.msn.com/id/3068616, 3. 
23 Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, “American Primacy in Perspective,”  Foreign Affairs vol.81 
no.4 (July/August 2002), 21. 
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motivaciones del estado imperialista se describe un gran cinismo en la ideología altruista y 

una percepción de hipocresía, mientras que las del enemigo se consideran malignas e 

ilimitadas. Últimamente el poder de Estados Unidos incomoda a varios países, la gente 

tiene miedo y sospecha de sus acciones. Sin embargo EE.UU. ha tenido mucho poder desde 

la segunda guerra mundial ¿qué sucedió recientemente para que la gente cambiara su 

percepción acerca de las intenciones de EE.UU.? La respuesta se encuentra en la tercera 

razón. 

Tercera, la administración de George W.Bush. Durante más de cincuenta años hubo 

una aceptación tácita al poder de EE.UU. (con excepción de los países comunistas), los 

países se sentían cómodos con el liderazgo de EE.UU., pero estos últimos años esta 

situación dio un giro. Fareed Zakaria escribió un articulo titulado “The Arrrogant Empire” 

que justamente desarrolla esta cuestión. Zakaria empieza describiendo el comportamiento 

de EE.UU. antes de Bush. Primero hace alusión al orden mundial que diseñó EE.UU. 

después de la segunda guerra mundial. Dicho orden fue inclusivo de los intereses de los 

demás países. 

When America had the World at its feet, Franklin Delano Roosevelt and Harry 

Truman chose to not create an American imperium, but to build a World of alliances 

and multilateral institutions. They formed the United Nations, the Bretton Woods 

system of economic cooperation (…) America helped get the rest of the world back 

on its feet by pumping out vast amounts of aid and private investment. The 

centerpiece of this effort the Marshall Plan…24 

Este orden mundial dio la impresión a los otros países de que sus intereses importaban y 

generó confianza hacia EE.UU. Luego el artículo señala la especial atención que se dio a la 

diplomacia y pone como ejemplo los esfuerzos de Franklin Roosevelt. 

                                                 
24 Zakaria, “The Arrogant Empire,” 4. 
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Consider what it must have meant for Franklin Roosevelt [paralyzed from the waist 

down] –at the pinnacle of power- to go halfway the world to Teheran and Yalta to 

meet with Churchill and Stalin in 1943 and 1945. (…) He did not have to go. He 

had plenty of deputies. (…) But FDR understood that American power had to be 

coupled with a generosity of spirit. (…)He brought China into the United Nations 

Security Council, even though it was a poor peasant society, because he believed 

that it was important to have the largest Asian country properly represented with in 

a world body.25 

Según Zakaria el estándar que marcó FDR perduró en otras generaciones. Cuando George 

Marshall diseñó el Plan Marshall insistió en que los europeos dictaran en qué se debía 

gastar el dinero. De ahí en adelante EE.UU. proveyó ayuda y asistencia técnica alrededor 

del mundo. Además promovió intercambio con académicos y estudiantes. Los presidentes y 

secretarios de estado viajaron por el mundo y recibieron a sus contrapartes continuando el 

ciclo de la diplomacia. Obviamente todo esto también servía a los intereses de EE.UU., 

pero a la par produjo un mundo pro-Estados Unidos. “Above all, it reassured countries –

through word and deed, style and substance –that America’s mammoth power need not be 

feared.”26 Aún en la administración de Clinton, dónde EE.UU. ya no tenía rival el anti-

americanismo no era tan acentuado como con Bush. La administración de George W. Bush 

vino a terminar con años de esfuerzos para crear una buena voluntad hacia EE.UU. 

 En este sentido lo que se quiere señalar como error no son las políticas per se, sino 

el estilo para aplicarlas. A continuación se destacarán ejemplos del estilo diplomático y 

lenguaje que parecieran calculados para irritar al mundo. En un plazo de quince meses 

desde el 11-S el presidente utilizó una u otra variante de la frase maniqueísta  “Quién no 

                                                 
25 Zakaria, “The Arrogant Empire,” 4. 
26 Zakaria, “The Arrogant Empire,” 4. 
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está con nosotros está contra nosotros” en no menos de noventa y nueve ocasiones. 27 Como 

dice Brzezinski “el pueblo de Estados Unidos estaba siendo llamado a defender nada menos 

que la civilización misma contra la amenaza apocalíptica planteada por el terrorismo 

global.” Este tipo de declaraciones en vez de ganar aliados lo que logra es antagonizar a los 

indecisos y reafirmar como enemigos a los que no están de acuerdo con sus políticas. 

Además no solo las declaraciones del presidente tienen un impacto en la imagen de Estados 

Unidos, sino también las de su staff. Durante la campaña presidencial Condoleezza Rice 

descaradamente declaró que “American power should not be employed for “second order” 

effects, such as the enhancement of humanity’s well-being.”28  La intención de Rice era 

ganar votos al interior, pero subestimó lo que un comentario así lastima a la imagen de 

EE.UU. al exterior. 

Otro distanciamiento de la diplomacia tradicional ha sido la notable disminución de 

los viajes del presidente y de los miembros del gabinete. Anualmente George W. Bush ha 

visitado menos países que cualquier otro presidente en los últimos 40 años. Aunque en 

comparación  con Dick Cheney va mejor, pues él sólo ha viajado una vez desde que se 

convirtió en vicepresidente.29 Aunado a esto ciertos viajes sí realizados no han favorecido a 

la imagen de EE.UU. Cuando Rumsfeld viajó a Alemania en junio de 2003 agradeció a los 

polacos, rumanos y albanos por su contribución a la guerra en Irak y Afganistán. Pero no 

mencionó nada acerca de la mucho más grande y más significativa contribución militar 

                                                 
27 Zbigniew Brezezinski, El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Trans. Albino Santos 
Mosquera (Barcelona: Paidós, 2005), 226. 
28 Melvyn P. Leffler, “Think Again: Bush’s Foreign Policy,”  Foreign Policy vol.144 (sept/oct 2004), 23.  
29 Zakaría, “The Arrogant Empire,” 5. 
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alemana.30 Respecto a la imagen de EE.UU. el gobierno estadounidense no pierde nada 

agradeciendo a Alemania, por el contrario puede ganar simpatía. 

El menosprecio público por la acción colectiva es otra característica que diferencia 

la diplomacia de Bush con la anterior. Melvyn P.Leffler en su artículo “Think Again: 

Bush’s Foreign Policy” hace una comparación con la situación en la guerra fría y nota que 

el problema no es la disposición a actuar solo. Leffler dice que los hombres de la guerra fría 

adoptaron a la seguridad colectiva, forjaron a la OTAN y crearon una serie de instituciones 

multilaterales. Pero nunca repudiaron el derecho a actuar solos.  

Although they reserved the option to move unilaterally they did not declare it as a 

doctrine. They did precisely the opposite. Publicly, they affirmed the U.S. 

commitment to collective security and multilateralism; privately they acknowledge 

that the United States might have to act unilaterally.31 

Es decir que siempre ha existido la prerrogativa de cualquier gobierno a actuar solo, la 

diferencia es hacerlo público y convertirlo en una doctrina. De esta forma se infunde miedo 

innecesario y se da a entender que los intereses de EE.UU. son primero y que los de los 

demás no importan. Aunque para EE.UU. sus intereses si deben ser primero no tiene por 

que restregarlo a los demás. Más adelante en la encuesta veremos que el sentimiento 

general es que EE.UU. no tiene consideración por los intereses de otros países. Según 

Zakaria en la diplomacia el estilo frecuentemente es sustancia y pone a consideración el 

hecho de que en la administración de Clinton se usó la fuerza en tres ocasiones: Bosnia, 

Haití y Kosovo. En ninguna de ellas se llevó el asunto al Consejo de Seguridad y hubo 

mínima discusión de que  esto era necesario hacerse. 

                                                 
30 Daalder , “Bush’s Revolution,” 374. 
31 Leffler, “Think Again,” 23. 
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 Hay que reconocer que no todos los esfuerzos de Bush han sido dirigidos para 

alienar a otros países. Después de todo sí buscó trabajar con la ONU en la cuestión de Irak, 

incrementó ayuda al extranjero 50% , anunció un programa contra el SIDA de $15 billones 

y formalmente apoyó la creación del estado palestino.32 Sin embargo ninguno de estos 

casos ha servido para mejorar la imagen de EE.UU. En el capítulo 1 se dijo que la 

existencia de la imagen “enemigo”, en este caso EE.UU., podía distorsionar el proceso de 

distinción de las motivaciones. Se explicó que cuando supuestas naciones “enemigo” 

realizan acciones pacíficas la contraparte puede sugerir que se deben al contexto y a las 

presiones de la situación y no a los verdaderos deseos del estado o que dichas acciones 

contribuyen a los intereses del enemigo.   

 Estados Unidos es el único Estado que publica listas de sus enemigos: 

organizaciones terroristas (treinta y seis en 2003), <<estados canallas>>  y <<el eje del 

mal>> de 2002, constituido por Irak, Irán y Corea del Norte, al que el Departamento de 

Estado añadió Cuba, Libia y Siria.33 

 El punto que se quiere hacer notar es que el estilo retórico y diplomático de la 

presente administración está minando la imagen de Estados Unidos, pues manda un 

mensaje de desprecio hacia el resto del mundo, logrando así alimentar el anti-americanismo 

por ser visto como un estado “arrogante”.  

 La cuarta razón que se cree ayudó a fomentar el anti-americanismo es la falta de 

una diplomacia pública adecuada a la situación actual.  Como ya se señaló la diplomacia 

pública se encarga de fomentar el entendimiento de las políticas  y sociedad de EE.UU. en 

el extranjero, así como de promocionar una buena imagen.  Una parte sustancial del anti-

                                                 
32 Zakaria, “The Arrogant Empire,” 6. 
33 Samuel Huntington, ¿Quienes somos? Trans. Albino Santos Mosquera (México: Paidós, 2004), 305. 
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americanismo se debe a la concepción errónea sobre EE.UU.. Si la gente viera a EE.UU. 

como ellos se ven así mismos no cuestionarían tan severamente sus intenciones, verían sus 

valores con buenos ojos y entenderían porqué los quieren universalizar. Puede que la gente 

no comparta los deseos de los estadounidenses, pero si los entendiera podría dejar de ver a 

EE.UU. como una fuerza maligna o por lo menos la oposición no estaría basada en la 

ignorancia. Nótese que la diplomacia no solo busca que la gente comprenda las políticas, 

sino que además busca expresa y deliberadamente forjar una buena imagen. En el primer 

capítulo ya se ejemplificó la utilidad de proyectar la imagen deseada. Pero los débiles 

esfuerzos no están logrando una buena promoción de EE.UU. La diplomática Helena K. 

Finn escribió un artículo abogando por la importancia de la diplomacia cultural. Ella dice 

que durante la guerra fría la CIA al igual que el departamento de estado suministró fondos a 

la diplomacia cultural. Aunque hoy sería inadecuado por parte de la CIA, nos sirve de 

recordatorio para ver cuan serio tomaba Washington la promoción del entendimiento 

mutuo.34 Finn  dice que después de la segunda guerra mundial los jóvenes desesperanzados 

de los países en desarrollo buscaron refugio en el comunismo, pero los oficiales americanos 

montaron una determinada y finalmente exitosa campaña ideológica. Finn cita al académico 

Rajan Menon quien afirma: 

Few Americans appreciate the degree to which knowledge about American cultural, 

whether acquired by participating in an exchange program, attending our cultural 

presentations, or simply listening to the Voice of America contributed to the death 

of communism.35 

Este ejemplo denota la importancia de la diplomacia pública pero no quiere decir que los 

métodos implementados en la guerra fría sean adecuados a la situación actual. Un artículo 

                                                 
34 Helena K. Finn, “The Case for Cultural Diplomacy: Engaging Foreign Audiences,”  Foreign Affairs vol.82 
no.5 (Nov/Dec 2003), 15 
35 Finn, “The Case for Cultural Diplomacy,” 15. 
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titulado “Public Diplomacy and the War on Terrorism” propone varias reformas a la 

manera de conducir la diplomacia pública para poder combatir eficientemente al anti-

americanismo. El artículo está basado en las recomendaciones expuestas en un reporte de 

“The Independent Task Force on Public Diplomacy” patrocinado por el “Council on 

Foreign Relations”. El artículo parte del hecho de que EE.UU. necesita el apoyo de la 

opinión pública para combatir el terrorismo, por lo que asegura que la diplomacia pública 

necesita una reestructuración para “hacer claro porqué EE.UU. esta luchando esta guerra y 

porqué es del interés de los demás como de los americanos”36 El reporte acepta que la 

imagen de EE.UU es un problema serio y global no regional y debería considerarse  como 

un componente de la seguridad nacional. Además se muestra consciente de la 

globalización, la revolución de la información y de la perversidad de los estereotipos; sea 

arrogante, auto-indulgente, poca voluntad de dialogo intercultural, etc. Por estas razones es 

que se debe actualizar la forma de conducir la diplomacia pública.* Una de las reformas 

más importantes consiste en integrar a la diplomacia pública en formulación de la política 

exterior, ésta debe ser pro-activa no reactiva o respuesta a una crisis.  El reporte expone tres 

razones para hacer este cambio; 

1. To ensure that policymakers are aware of the likely reaction of foreign publics to a 

forthcoming policy.  

2. To advise how best to convincingly communicate policies to foreign audiences. 

3. To ensure that U.S. diplomats are prepared to articulate policies before they are 

announced.37 

                                                 
36 Peter G. Peterson, “Public Diplomacy and the War on Terrorism,” in Foreign Affairs vol.81 no.5 (Sept/Nov 
2002), 74. 
* La Diplomacia Pública forma parte del “soft power”. Dicho poder también interviene activamente en la 
formación de imágenes. El uso poder blando es referido en las recomendaciones finales de esta tesis. Véase 
Joseph. S. Nye, La paradoja del poder norteamericano trans. Gabriela Bustelo (Santiago: Taurus, 2003). 
37 Peterson, “Public Diplomacy,” 81. 
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Una diplomacia pública involucrada de esta manera hubiera sido muy útil cuando EE.UU. 

decidió no ratificar el Protocolo de Kyoto, ya que ciertamente tenía razones de peso para no 

hacerlo, mismas que fueron mal entendidas o simplemente no llegaron al público, dentro de 

las cuales podemos mencionar que EE.UU. considera que el documento tiene muchas fallas 

como exentar a naciones contaminadoras por ser países en desarrollo; “The world's second-

largest emitter of greenhouse gases is China.  Yet, China was entirely exempted from the 

requirements of the Kyoto Protocol.  India and Germany are among the top emitters.  Yet, 

India was also exempt from Kyoto.”38   Además EE.UU. lo considera poco realista pues 

“Many countries cannot meet their Kyoto targets.  The targets themselves were arbitrary 

and not based upon science.  For America, complying with those mandates would have a 

negative economic impact”. Al respecto la Casa Blanca dijo que la implementación de 

Kyoto “would ultimately result in the loss of $400 billion to the U.S. economy and a loss of 

4.9 million jobs.”39 

Una segunda reforma se refiere a la forma de comunicar los mensajes. 

Tradicionalmente EE.UU. usa el método de “empuja hacia abajo” (push-down method). 

Bajo este método la política se crea, se dan discursos y se mandan mensajes de prensa, no 

hay espacio para dialogo o discusión. Además de que los mensajes estaban dirigidos 

principalmente a los medios estadounidenses. Lo que se propone ahora es más dialogo e 

                                                 
38“President Bush Discusses Global Climate Change” The White House (June 11, 2001 [cited march 2006]): 
Available from http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html.  
39“Bush to Unveil Alternative Global Warming Plan” ( Feb 14, 2002 [cited march 2006]CNN): available from 
http://archives.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/02/13/bush.global.warming/index.html  
Véase “The Impact of the Kyoto Protocol on U.S. Economic Growth and Projected Budget Surpluses” 
disponible en http://www.accf.org/publications/testimonies/test-impactkyoto-march25-1999.html 
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involucramiento de periodistas extranjeros. Solo se mencionaron dos pero el reporte hace 

más recomendaciones que agrupa en cinco grandes rubros. 

Hasta el momento se ha tratado de esclarecer en qué consiste el anti-americanismo, 

cuáles son sus variantes, pero sobre todo qué factores contribuyeron a que se exacerbara y 

se pusiera de manifiesto recientemente. Como ya se dijo en el capítulo anterior se analizó 

como se percibe EE.UU. a sí mismo y en ese capítulo se pretende mostrar como es 

percibido por el exterior. Para presentar evidencia sólida de cómo ha decaído la imagen de 

EE.UU. en el extranjero los últimos años se analizará un reporte publicado en junio de 2005 

por “The Pew Global Attitudes Project” titulado “American Character Gets Mixed 

Reviews: U.S. Image Up Slightly but Still Negative”. Dicho reporte toca cuatro temas clave 

que nos ayudarán a tener una idea completa de cómo EE.UU. es percibido. Estos temas son: 

1) Imagen de EE.UU., 2) Imagen de los estadounidenses, 3) Opiniones sobre las políticas 

estadounidenses y  4) Visiones del papel de EE.UU. en el mundo. Este sondeo fue hecho a 

personas de diferentes países, por lo que los resultados reflejan la opinión de ciudadanos 

comunes y no de élites o líderes de gobierno. Esta nota es relevante pues el anti-

americanismo al que nos queremos referir es el demostrado por los pueblos, no los 

gobiernos. La muestra contempla a 16 naciones: Estados Unidos Canadá, Gran Bretaña, 

Países Bajos, Francia, Alemania, España, Polonia, Rusia, Indonesia, Turquía, Pakistán, 

Líbano, Jordania, India, y China. La inclusión de EE.UU. en la muestra es significativa, 

pues permite medir la brecha que hay entre lo que piensan los estadounidenses de sí 

mismos y lo que piensa el resto. Es importante resaltar que dicha muestra tiene una 

limitante, pues no contempla a América Latina, ni a África. Por lo tanto este reporte se 

enfoca en América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia.  
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Imagen de Estados Unidos 

Esta sección nos abre una ventana hacia lo que piensan estos países de EE.UU. en general. 

En este caso los encuestados tenían que decir sin tenían una visión favorable o desfavorable 

de EE.UU. sin dar especificaciones. 

Gráfica 1 

 

Fuente: “American Character Gets Mixed Reviews: U.S. Image Up Slightly, but Still Negative,” The Pew 
Global Attitudes Project (June 23, 2005 [cited March 2006]) ed. Jodie Allen: available from 
www.pewglobal.org  
 

Como denota la gráfica 10 de los 16 países encuestados se encuentran por encima 

del 50% en cuanto a una visión desfavorable. Lo que significa que más del 50% de las 

poblaciones de estos 10 países tiene una visión desfavorable de EE.UU. Claramente los 

países musulmanes tienen los porcentajes más altos, los europeos se mantienen a la mitad 

de la escala inclinándose un poco más hacia desfavorable. Polonia e India son los que más 

simpatizan con EE.UU. Obviamente los estadounidenses son los que se muestran más 
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favorables hacia su propio país. Esta gráfica solo muestra resultados de 2005, sin embargo 

es interesante ver cuál ha sido la tendencia desde 1999.* 

La tabla 1 revela información muy importante pues muestra el porcentaje de 

opiniones favorables antes y después del 11 de septiembre y antes y después de la guerra 

con Irak.  

Tabla 1 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 1. 
 

Primero veamos el resultado global; comparación del porcentaje de “favorabilidad” inicial  

contra el de 2005. Sólo Rusia, Líbano e India aumentaron su “favorabilidad”, los 13 países 

restantes han diminuido su opinión favorable hacia EE.UU. Pero esta caída no es por tres o 

cuatros puntos porcentuales, la diferencia es sustancial. Por ejemplo Alemania muestra una 

caída de 37 puntos y Turquía de 29 por mencionar algunos. 
                                                 
* “American Character Gets Mixed Reviews: U.S. Image Up Slightly,  but still Negative,” The Pew Global 
Attitudes Project” (June 23, 2005 [cited march 2006]) ed. Jodie Allen: available from www.pewglobal.org 
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 Comparando la situación antes y después del 11 de septiembre vemos que Canadá, 

Francia y Rusia mejoraron su opinión justo después de los ataques. Los dos primeros sólo 

un punto porcentual y Rusia 24 puntos porcentuales. En cuanto a la Guerra con Irak la 

grafica muestra en 2003 números bajos para todos los países menos Canadá y Gran 

Bretaña.  Sobretodo las cifras de los países islámicos son realmente bajas, mismas que en 

2005 mejoraron. Aunque la opinión favorable en esos países sigue siendo minoría. Cabe 

enfatizar que según el reporte en  Líbano la fracción cristina no concuerda con la opinión 

desfavorable de EE.UU. que presenta la mayoría musulmana y que la ganancia de puntos 

en Indonesia se debe a la ayuda que envió EE.UU. por el tsunami. 

 Aparentemente el público estadounidense esta consciente de su poca popularidad, 

pues en otra sección se preguntó a los estadounidenses  ¿cómo creían que los demás países 

se sienten acerca de EE.UU.? Casi 7 de cada 10 (69%) contestó que EE.UU. no era bien 

visto (disliked).40 

  

                                                 
40The Pew Global Attitudes Project,  “American Character Gets Mixed Reviews,” 13. 
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Otro reporte publicado por “Public Agenda Confidence in U.S. Foreign Policy Index” en 

2005 expone la misma cuestión, pero más detalladamente. 

Tabla 2 

How Americans think the rest of the 
world views the U.S. 

 
Negatively (unspecific)                 18% 
A bully                                            11% 
Aggressive                                      8% 
Materialistic and spoiled                  6% 
Powerful                                          6% 
Mixed viewpoints                             6% 
Arrogant                                           5% 
Benefactor                                       4% 
Envious of the U.S.                          4% 
Wealthy                                            4% 
Free and Democratic                       3%   
Positively (unspecific)                      3%    

 
Fuente: Ana María Arumi, Scott Bittle et al. “Public Agenda Confidence in U.S. Foreign Policy Index: 
American Perplexed and Anxious about Relations with Muslim World ,”  Public Agenda ( 2005 [cited march 
2006]): available from www.publicagenda.org 

  

Solo tres categorías de las mencionadas son positivas por lo que ambos reportes 

coinciden en que el público estadounidense está consciente de la baja popularidad de 

EE.UU. Sin embargo el reporte del Pew va más allá y busca encontrar cuáles son las 

fuentes del anti-americanismo por lo que pregunta a los encuestados ¿cuál es el problema 

con EE.UU.? y ellos tienen dos opciones para contestar: 1) más que nada Bush o 2) EE.UU. 

en general. Desgraciadamente el diseño de la pregunta no es el ideal pues si la gente 

contesta Bush no podemos saber que aspecto de él o de su administración es la que disgusta 

y si contesta que es EE.UU. nos encontramos con el mismo problema. 
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Tabla 3 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 16. 
 

A pesar de las debilidades que ya señalamos, los resultados si arrojan información 

interesante. La mayoría de los países (12) creen que el problema es Bush. Lo cual nos 

puede llevar a pensar que tiene que ver con algo relacionado a su nueva doctrina referida en 

el capítulo anterior. Esta doctrina es caracterizada principalmente por la inclinación hacia el 

unilateralismo y el preemtion. Más aún, esto se puede relacionar con el aumento del 

descontento evidenciado en las otras gráficas. Es decir mientras más años pasan con Bush 

en la presidencia más disminuye el agrado por EE.UU.  
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La imagen de los estadounidenses 

En esta sección se busca hacer una separación entre el país en general y los 

estadounidenses. Según “The Global Pew Attitudes Project” en encuestas pasadas 

anteriores al 2002, el resto del mundo tiene mucho más estima por los estadounidenses que 

por Estados Unidos.41 La estadística todavía se mantiene hoy, pero en varios países la 

brecha que había entre el agrado por EE.UU. y sus ciudadanos se está estrechando.  

Tabla 4 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 20. 
 

Conforme la tabla 4 la mayoría de la gente de los países encuestados tiene una visión 

favorable de los estadounidenses. Lo que nos refleja que la gente sí hace una distinción 

entre los ciudadanos de un país y el gobierno. Sin embargo aunque la gente muestra más 

agrado por los estadounidenses que por EE.UU., las cifras de 2005 son menores a las de 

años anteriores. Es decir que la imagen de los estadounidenses también esta sufriendo un 

                                                 
41 The Pew Global Attitudes Project,  “American Character Gets Mixed Reviews,” 20. 
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decaimiento. Sólo tres países islámicos tienen porcentajes muy bajos. La razón de esta 

estimación será más clara con las siguientes gráficas. 

Las gráficas 2 y 3 evalúan ciertas características de los estadounidenses. La encuesta 

presenta siete características; tres positivas (fuerte trabajador, inventivo y honesto) y cuatro 

negativas (codicioso, violento, grosero e inmoral). Los resultados de dicha gráfica no se 

reflejan necesariamente en la opinión general que se tiene de los estadounidenses (tabla 4), 

pues hay países que tienen una imagen general pobre  y al mismo tiempo reconocen en los 

estadounidenses algunas características positivas, la misma situación ocurre al inverso. Por 

ejemplo mientras 46% de los indonesios tienen una visión favorable de los 

estadounidenses, 84% dice que los estadounidenses son “fuertes trabajadores” e 

“inventivos”. De la misma forma dos tercios de los holandeses tienen una opinión favorable 

general de los estadounidenses, pero una proporción igual dice que son “codiciosos” y un 

60% “violentos”.42 “Hardworking” o “fuerte trabajador” es la característica más 

fuertemente reconocida en los estadounidenses. Sin embargo en todos los países una 

mayoría piensa que son “inventivos”.  La “honestidad”, por el contrario, no recibe tan 

buenas calificaciones. 

 

 

 

 

 

                                                 
42  The Pew Global Attitudes Project,  “American Character Gets Mixed Reviews,” 21. 
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Gráfica 2 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 21. 
 

Del lado negativo, la gente está inclinada a pensar que los estadounidenses son 

“codiciosos” y “violentos”, aunque al mismo tiempo la mayoría de las personas no tienden 

a describirlos como “groseros” o “inmorales”. 

Grafica 3 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 22. 
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En los países musulmanes la evaluación fue más severa y crítica que la de sus aliados 

tradicionales. Aunque si los ven como trabajadores e inventivos están mucho más 

dispuestos a catalogarlos como inmorales. Esto puede deberse a las diferencias culturales y 

religiosas que implican una concepción diferente de la ‘moral’.  

The definition of morals (Akhlaq) in the Arabic language: It is a term derived from 

the word "Khuluq" meaning the character and the nature, therefore a man's character 

would be his qualities and his morals. The definition of morals in the Shari'ah 

terminology: The morals are the characteristics which Allah (SWT) has ordered the 

Muslim to abide by when performing his actions, they are the commands and 

prohibitions related to the qualities which the Muslim should demonstrate when 

performing his actions be it acts of worships, transactions and others.43  

 

Por lo visto la moral en el mundo islámico está inextricablemente ligada a la religión, o sea 

lo que dicta Alá y la sharia. En occidente donde la mayoría de la gente es cristiana 

necesariamente la moral  obedece a otras reglas diferentes. 

Puede que en este caso si haya una relación con la tabla 4 que muestra la visión 

general, pues en dicha gráfica Jordania, Turquía y Pakistán, países principalmente 

musulmanes, son los que tienen la menor apreciación por los estadounidenses.  

 Notablemente la India tiene a los estadounidenses en un muy buen concepto general 

y por características. Además la India no solo tiene una visión favorable de los 

estadounidenses, sino que piensa lo mismo del país en general. 

 Canadá debe ser mencionado aparte, pues es el único país de la encuesta que no 

pertenece a grupos comúnmente identificados como anti-americanistas (eg. Medio oriente y 

                                                 
43 “The Islamic Morals” ([cited April 2006]Northern Illinois University): available from 
http://www.sa.niu.edu/msa/articles/islamicmorals.htm 
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Europa). Sin embargo, a pesar de ser uno de los aliados tradicionales de Estados Unidos su 

opinión favorable acerca de este país ha disminuido notablemente en los últimos tres años. 

Más aún, los canadienses tienen una visión más negativa sobre las características de los 

estadounidenses que los europeos.44 Desde 2002 las estimaciones favorables sobre EE.UU.  

han decaido de 72% a 59% y en el mismo periodo la opinión positiva sobre los 

estadounidenses disminuyó sustancialmente de 78% a 66%. Así que la imagen negativa de 

EE.UU. no es exclusiva de los países musulmanes, ni de los europeos o China. Y de la 

misma forma encontramos países como Polonia e India que son claramente favorables 

hacia Estados Unidos. 

  

 

Opinión sobre  las políticas de Estados Unidos 

Según el Pew Research Center una continua fuente de resentimiento en contra de EE.UU. 

es la percepción de que este país pone muy poca atención a los intereses de otros países al 

tomar decisiones de política internacional. Dicho de otra manera muchas naciones 

consideran que EE.UU.  actúa de manera unilateral. La gráfica 4 nos enseña que Estados 

Unidos no concuerda con esa visión. Casi siete de cada 10 estadounidenses piensan que 

EE.UU. si toma en cuenta a los demás países en sus decisiones. Solo tres países comparten 

la visión de EE.UU.: India, Indonesia y China.  

 

 

                                                 
44  “American Character Gets Mixed Reviews: U.S. Image Up Slightly,  but still Negative,” The Pew Global 
Attitudes Project” (June 23, 2005 [cited march 2006]) ed. Jodie Allen: available from www.pewglobal.org 
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Gráfica 4 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 23. 
 

En Europa el sentimiento de unilateralismo es común. La cifra más alta es de Alemania con 

38% que piensa sí son tomados en cuenta.  Curiosamente la más baja es de Polonia con 

13%. Esta respuesta de Polonia es interesante pues a pesar de que piensa que EE.UU. no la 

toma en cuenta, mantiene su “favorabilidad” alta. 

 Como señalamos en el capítulo anterior el unilateralismo se ha acentuado desde la 

administración presente, así que puede haber una relación entre la respuesta obtenida de 

que Bush es el principal problema y el sentimiento de que EE.UU. no toma en cuenta a los 

demás países en su política exterior. Para muchas naciones este problema se acentuó con la 
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guerra en Irak. La siguiente gráfica muestra la opinión de la gente sobre la decisión de su 

país respecto a la guerra con Irak. 

Tabla 5 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 27. 
 

La popularidad de EE.UU. tuvo una caída sustancial al comienzo de la intervención militar 

en Irak. EE.UU. no ha podido recuperarse, ni ha podido revertir la oposición a la 

intervención. Este reporte muestra la opinión de la gente sobre la decisión de sus 

respectivos gobiernos para apoyar o no la guerra.  

Dentro de los países que formaron la coalición solo la gente de los Países Bajos 

(59%) piensa que su país hizo bien en apoyar la guerra. En Gran Bretaña (aliado principal) 

sólo el 39% de los ciudadanos cree que su país hizo bien en apoyar la guerra. Notablemente 

la mayoría de los españoles y los polacos no apoyan la decisión de su gobierno. El 
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problema con esta situación es que los gobiernos no están representando la voluntad del 

pueblo y cuando EE.UU. dice que cuenta con una coalición que lo apoya, realmente cuenta 

con líderes que lo apoyan, mientras que la opinión general está en su contra. Por otro lado 

la gente perteneciente a los países que no apoyaron la intervención reafirma con cifras 

significativamente altas la decisión de sus gobiernos. 

 El reporte del Pew nos adentra más en la cuestión de Irak, pues pregunta que si el 

derrocamiento de Saddam Hussein hizo al mundo más seguro. Ninguno de los países 

incluyendo a Estados Unidos piensa que el derrocamiento aumentó la seguridad mundial.45 

Así que para la gente que de todas maneras no apoyó la guerra, el resultado de la misma no 

hace diferencia. 

  

La última cuestión de esta sección es sobre el apoyo al liderazgo de EE.UU. en 

“guerra contra del terrorismo”. En comparación con la guerra con Irak, el liderazgo de 

EE.UU. en lucha contra el terrorismo es más aceptado. Tal vez la gente si hace una 

separación entre el objetivo superior de luchar contra el terrorismo y la intervención de 

Irak. Sin embargo la intervención si afectó los niveles de aceptación del liderazgo, pues 

como la tabla 6 muestra desde 2002 los números han ido en detrimento.  

 

 

 

 

                                                 
45 * “American Character Gets Mixed Reviews: U.S. Image Up Slightly,  but still Negative,” The Pew Global 
Attitudes Project” (June 23, 2005 [cited march 2006]) ed. Jodie Allen: available from www.pewglobal.org 
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Tabla 6 

 

Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 28. 
 
 

En un principio, excepto por los países musulmanes el liderazgo de EE.UU. en esta lucha 

era ampliamente aceptado. Algo sucedió en la manera de ver a EE.UU. a partir de la 

intervención que cada vez más gente cambia de opinión al favorecer a EE.UU. en la guerra 

con el terrorismo. Por ejemplo en 2002, 75% de los franceses apoyaban a Estados Unidos 

para liderear esta causa,  pero para 2005 esta cifra bajó 24 puntos. Indonesia es la excepción 

a este patrón. 

 

Visión del papel de Estados Unidos en el mundo 

Como se señaló en el capítulo anterior y en este capítulo, hoy vivimos en una era unipolar. 

Sin duda EE.UU. es el país más poderoso económica y militarmente. El poder sin paragón 
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de EE.UU. incomoda a algunos países. Según John Ikenberry esto se puede deber a que con 

el fin de la condición bipolar y la amenaza de la guerra fría también se acabaron las 

restricciones al poder de EE.UU., pues durante la guerra fría EE.UU. se tenía que limitar 

por dos razones: “One was that it needed its alliance partners in the global bipolar struggle, 

so it had to attend to the interests and preferences of alliance partners. It was more willing 

than it is today to make concessions (…) Second the Soviet Union also disciplined the 

exercise of American power because the risks of war were so high.”46  

Gráfica 5 
 

 
Fuente: “The Pew Global Attitudes Project,” 30. 

 

En la encuesta la gente refleja escepticismo acerca de que EE.UU. se la única 

potencia sin que nadie lo limite, ellos preferirían que EE.UU. tuviera un contrincante que le 

                                                 
46 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 
 



 115

hiciera la competencia. Se preguntó a los encuestados si preferirían que existiera un rival al 

poder militar de EE.UU. Abrumadoramente todos los países contestaron que sí, excepto 

EE.UU claro está. Este resultado denota la resistencia de la gente a vivir bajo la hegemonía 

estadounidense. El número más bajo fue de los canadienses, solo 51% de ellos piensa que 

un rival seria bueno. Probablemente se deba a la protección que recibe de EE.UU. por tener 

frontera en común. 

 

 Finalmente este capítulo nos enseña que aunque siempre han existido sentimientos 

de animadversión hacia EE.UU., la reciente voluminosa manifestación de opiniones 

negativas se debe a la conjunción de ciertas situaciones provocadas directa o indirectamente 

por Estados Unidos. Entre ellas se resaltó la aceptación política del anti-americanismo que 

se pudo deber a la alienación provocada  por EE.UU., a su vez  esta aceptación contribuyó a 

que el anti-americanismo fuera bien visto dentro de la sociedad. Después se destacaron las 

consecuencias del contexto unipolar; falta de una ideología que proponga una alternativa al 

dominio estadounidense, falta de una amenaza colosal que empuje a los países a buscar 

protección y alianza con EE.UU. y la concentración de poder brutal que goza este país. El 

gran poder de EE.UU. ya no es bien recibido, por el contrario despierta miedo y sospecha. 

Sin embargo no es el poder en sí lo que disgusta sino la manera de manejarlo, por eso se 

analizó la forma de implementar la política de George W. Bush. Al respecto se concluyó 

que el estilo de lenguaje y diplomacia no han sido adecuados para propiciar aliados y una 

buena imagen. La última razón que se propuso como factor que alimentó el anti-

americanismo fue la falta de una diplomacia pública a la altura de la situación actual. Aquí 

se destacan dos problemas: el menosprecio que ha sufrido y los métodos anticuados de la 

guerra fría. Una vez que se estableció qué situaciones propiciaron la emergencia de los 
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sentimientos anti-EE.UU., se procedió a analizar los resultados de una encuesta, la cual nos 

reveló información importante.  

Primero, el nivel de “favorabilidad” de EE.UU. efectivamente ha caído 

sustancialmente. Luego, la gente si hace una distinción entre los estadounidenses y el país 

en general. Los estadounidenses gozan de más popularidad pero también están decayendo. 

En cuanto a las políticas hay una gran sensación de EE.UU. no toma en cuenta los intereses 

de los demás. Finalmente la mayoría de los encuestados se mostró a favor de que EE.UU. 

tenga un rival, demostrando así su inconformidad ante un mundo dominado por EE.UU. 

Entonces lo que se puede rescatar es que la imagen de EE.UU. sí es un problema, al 

cual no se le ha prestado suficiente atención y que se agravó a partir de ciertos 

comportamientos de EE.UU. Claramente existe una brecha entre cómo se ven a sí mismos y 

cómo son vistos. Una forma de aminorar esta percepción negativa es cambiar la dirección 

que lleva el lenguaje y la diplomacia de Bush. De esta manera se buscaría cambiar la 

sensación de que el poder se esta usando de manera unilateral e irresponsable. No se está 

proponiendo cambiar las políticas, sino buscar una implementación más sutil que no 

antagonice. Por último una segunda forma para fomentar buena voluntad es el uso de la 

diplomacia pública, la cual necesita inversión y actualización para afrontar los nuevos retos. 

  


