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Reflexiones y recomendaciones finales 

 

Estados Unidos ¿Nation Under God or Great Satan? no podemos saber… pero a través de 

esta tesis lo que sí podemos saber es cómo se ve a sí mismo, cómo se proyecta y cómo es 

percibido. Como se vio en el segundo capítulo el “excepcionalismo americano” y el “credo 

americano” son una parte importante de la imagen nacional de EE.UU., forman parte del 

psique de los estadounidenses, quienes están convencidos de la universalidad de sus valores 

y la responsabilidad que tienen de propagarlos. Dicho de otra forma EE.UU. se ve a sí 

mismo como una fuerza benigna y positiva para el mundo. Ambos elementos cumplen bien 

con la primera función de la imagen nacional: formar una cohesión y sentido de pertenencia 

en los nacionales. Sin embargo la segunda función de la imagen nacional: representar a la 

nación en el medio internacional, deja mucho que desear. Pues esta imagen no es percibida 

tal cual en el extranjero. 

 El capítulo teórico nos ofrece algunas respuestas de porqué sucede este fenómeno.  

A partir de la teoría presentada podemos afirmar que sin intervención de ningún agente 

existen mecanismos inconscientes que conducen a las personas a formar imágenes 

parciales. Dentro de éstos encontramos la consistencia, las expectativas, la disonancia 

cognitiva, etc. Sin embargo estos procesos mentales no son lo único que interviene en el 

proceso de formación de la imagen, existen otros factores que contribuyen al proceso 

perceptivo y pueden hacer que la imagen sea aún más equivoca o más acertada. Como 

vimos una opinión acerca de una nación que es compartida por mucha gente sugiere que es 

socialmente construida, es decir que en su formación intervienen varios agentes (De los 

diferentes agentes, en esta tesis, solo se trató al gobierno de EE.UU.). Por ultimo el proceso 

perceptivo. 
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 Existen dos componentes básicos del proceso perceptivo: primero los insumos 

externos más conocidos como la  información o mensajes que llegan al receptor y segundo 

los insumos internos que son los conocimientos previos del individuo. La política exterior 

de un país forma parte de los insumos externos, pues es la que emite mensajes sobre dicha 

nación. Por lo tanto son los insumos externos los que un policy-maker puede influenciar en 

el proceso de formación de una imagen. Así que para comprender cómo se proyecta 

EE.UU. hacia el exterior se analizaron los mensajes que manda el gobierno de la actual 

administración. 

 Es importante resaltar que dichos mensajes fueron estudiados y deben ser 

entendidos partiendo del hecho de la unipolaridad. Los mensajes que emite el gobierno de 

EE.UU. fueron divididos en tres. Primero vimos los intereses, dentro de los cuales se 

encuentra primordialmente la seguridad, luego la propagación de la democracia y desde 

esta administración se manifestó el deseo de mantener la supremacía, entre otros. Segundo, 

los medios utilizados para conseguir los objetivos. En este punto se resaltaron las 

características de la doctrina Bush, es decir una fuerte disposición para actuar 

unilateralmente, prevención y preemtion y el cambio de régimen. Tercero los mensajes que 

manda el gobierno explícitamente para fomentar una buena imagen a través de la 

diplomacia pública. Como se señaló, al principio de la administración de George W. Bush 

se dio muy poca importancia a este sector, no hubo una campaña activa para influenciar a 

las audiencias foráneas. A partir de estos mensajes la gente se está formando una imagen. 

 Aunque definitivamente las acciones o políticas repercuten en la formación de la 

imagen; la forma y estilo de comunicarlas o llevarlas a cabo impactan fuertemente en la 

percepción. Ya que la misma política puede ser percibida de otra manera dependiendo de la 

forma en que se presenta. Es por eso que se destacó el estilo de retórica y diplomacia de 
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George W. Bush. Se mencionó la notable disminución en los viajes presidenciales y el 

menosprecio por la acción colectiva. Sobretodo su tendencia a dividir el mundo entre 

aliados y enemigos, calificar a algunos países como “vieja Europa” y a antagonizar a ciertas 

naciones llamándolas “canallas” o pertenecientes al “eje del mal” fomenta que haya una 

marcada división entre ellos y nosotros, EE.UU. y los demás, lo cual da cabida a la 

formación de imágenes espejo, imperiales y enemigo con todas sus repercusiones. Él 

mismo los etiqueta de enemigos y como se dijo en el primer capítulo con la existencia de la 

imagen enemigo se corre el peligro de que cuando una nación toma acciones que pueden 

ser consideradas hostiles se subestiman las condiciones o situación que la pudieron orillar a 

esa resolución. De la misma forma cuando ejecuta acciones loables se sospecha de sus 

intenciones. Es decir que el gobierno con sus propias acciones está fomentando que las 

intenciones de EE.UU. no sean entendidas correctamente.  

 La comparación entre la imagen nacional y los mensajes y forma de comunicarlos 

denota que existe una brecha entre cómo se ven a sí mismos y lo que proyectan. Pues como 

se dijo en un principio EE.UU. se considera a sí mismo como una fuerza benigna, sin 

embargo se proyecta prepotente, arrogante y sin deferencia por los demás países. Esto es 

una falla de la política exterior para representar fidedignamente a los estadounidenses y 

proyectar una imagen positiva de EE.UU.. Más aún si lo que proyecta la política exterior no 

es lo que son o creen ser, lo que se percibe es aún más alejado ya que sumado a que los 

mensajes no son verdaderamente representativos existen otros factores que intervienen en 

la formación de la imagen. 

 En el tercer capítulo se pudo confirmar cuál es la percepción de la gente del exterior. 

Ciertamente hay una brecha muy marcada, la imagen que tiene la gente de otros países de 

EE.UU. es muy diferente a la que tienen los estadounidenses. Evidentemente si las personas 
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de fuera vieran a EE.UU. como éste se ve a sí mismo no existirían tantos sentimientos de 

animadversión. Así que regresando al título de la tesis: Anti-americanismo ¿problema de 

percepción o de formulación de política exterior? podemos decir que es un problema de 

ambos, pues la política exterior es la que está causando la existencia de percepciones 

erróneas. En su formulación no le da la suficiente importancia a la imagen de EE.UU. Lo 

cual nos lleva a reafirmar la hipótesis: EE.UU. no ha formulado una política exterior que 

proyecte una imagen positiva de este país al mundo y que disminuya el anti-americanismo. 

No podemos decir que el anti-americanismo es un producto de una mala política exterior, 

ya que existen muchos factores que originan este sentimiento, sólo podemos argüir que la 

política exterior ha propiciado su aumento. 

 A pesar de la impopular imagen de EE.UU. en el exterior no todo está perdido. En 

el primer capítulo se vieron ciertos puntos que pueden ayudar a mejorar la imagen. Pero 

¿por qué invertir en la imagen de EE.UU.? Como señala Peter G. Peterson en “Public 

Diplomacy and the War on Terrorism” “The purpose is not to increase U.S. popularity 

abroad for its own sake, but because it is in America’s national interest to do so.”1 

Zbigniew Brezezinski explica porqué se debe buscar una buena imagen que propicie 

aliados: “…la seguridad estadounidense está ligada actualmente a la seguridad global, y la 

campaña contra el terrorismo requiere de un apoyo también global”… “La búsqueda de 

seguridad ha de contemplar una serie de esfuerzos destinados a aunar un mayor respaldo 

global. De lo contrario, el malestar y la envidia internacionales provocados por la 

supremacía de EE.UU.  podrían transformarse en una amenaza en continuo aumento.” 2 

                                                 
1 Peter. G. Peterson, “Public Diplomacy and the War on Terrorism,” Foreign Affairs (Sept/Oct 2002), 75. 
2 Zbigniew Brezezinski, El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global? Trans. Albino Santos 
Mosquera (Barcelona: Paidós, 2005), 47,240. 
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Fareed Zakaria brinda un ejemplo más conciso del costo de no tener aliados: “While the 

United States can act largely by itself in certain special circumstances, such as Iraq, the 

fewer allies, bases and air rights it has, the higher the costs will be in American lives and 

treasure.”3 

 A continuación algunos de los puntos vistos en el primer capítulo que deben de 

tener en mente los policy-makers para influenciar la imagen: 

- La introducción de nueva información puede cuestionar los valores y creencias 

anteriores. 

- Mientras más información se tenga sobre un tema, menor es la necesidad de 

“consistencia”, es decir de seleccionar información que concuerde con la idea 

preconcebida. 

- Las sociedades no son homogéneas; el mensaje debe ser adecuado al objetivo al que 

está dirigido. 

- La reputación de la fuente del mensaje puede ser irrelevante si el mensaje hace 

sentido, pero un mensaje con contenido cuestionable solo será aceptado si viene de 

una fuente respetable. 

- Las personas asimilan más fácilmente información contradictoria a su imagen si 

ésta es transmitida poco a poco. Aunque un cambio muy grande e inminente 

también puede cambiar la percepción. 

- No se debe asumir que las personas tienen los mismos antecedentes, pues a partir de 

éstos surgen interpretaciones diferentes sobre la misma información. 

- Cuando un actor pasa mucho tiempo diseñando un plan tiende a pensar que el 

mensaje que quiere emitir será muy claro para el receptor. 

- Cuando los actores tienen intenciones que no tratan de ocultar a los demás, tienden 

a asumir que los otros perciben acertadamente sus intenciones. Esto genera 

conflictos porque las intenciones de un estado pueden estar relacionadas con la 

                                                 
3 3 Fareed Zakaria, “The Arrogant Empire” Newsweek  (march 2003[cited march 2006] MSNBC): available 
from http://msnbc.msn.com/id/3068616, 8. 
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imagen que tiene de sí mismo, lo cual genera dificultad al otro estado que no 

comparte la misma imagen. 

Todas estas ideas buscan reducir el margen de error en la percepción. Los policy-makers 

deben buscar aminorar la percepción negativa e intentar revertir la sensación de que el 

poder se está usando de manera egoísta e irresponsable. Además como ya se indicó el 

problema de imagen repercute en la seguridad de EE.UU. pues por un lado alimenta los 

sentimientos anti-americanos y por otro no fomenta aliados. La importancia de tener 

aliados o por lo menos ser aceptado favorablemente es más profunda de lo que aparenta, 

pues tiene que ver con el rol que EE.UU. quiera ejercer en el mundo. Brzezinski señala las 

dos opciones que EE.UU. puede tomar; 

La hegemonía global estadounidense es ya una realidad más de nuestra vida. (…) 

¿cómo debería ejercer Estados Unidos su hegemonía? (…) La respuesta determinará 

en última instancia si el consenso internacional legitima y refuerza el liderazgo 

estadounidense o si, por el contrario, la primacía de Washington descansa 

principalmente sobre una dominación enérgica basada en la fuerza. El liderazgo 

consensual incrementaría la supremacía estadounidense en los asuntos mundiales, 

ya que la legitimidad resultante elevaría el estatus de Estados Unidos como única 

superpotencia mundial; la dominación obligaría a un mayor gasto de poder, aunque 

también dejase a Estados Unidos en una posición de excepcional preponderancia. 

Dicho de otro modo, si opta por lo primero, Estados Unidos sería una Superpotencia 

con mayúsculas; si opta por lo segundo, sería una superpotencia limitada.4 

 

Una supremacía aceptada por los demás países suena más prometedora, estable y duradera. 

John Lewis Gaddis apoya esta idea y la ilustra con un ejemplo: “…a nation as strong as the 

United States need not worry about what others think of it. But that simply is no true. To 

see why, compare the American and Soviet spheres of influence in Europe during the Cold 

                                                 
4 Brzezinski, “ El dilema de EE.U.,” 241. 
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War. The first operated with the consent of those within it. The second did not, and that 

made an enormous difference (…) The lesson is clear: influence, to be sustained, requires 

not just power but also the absence of resistance.”5 Además como dice Fareed Zakaria en 

un mundo cada vez más democrático el poder estadounidense debe ser visto como legítimo 

no solo por los gobiernos sino por la gente. De aquí la importancia de combatir el anti-

americanismo a continuación se presentan tres recomendaciones que se cree pueden ayudar 

al respecto: diplomacia inteligente, fomento del “poder blando” (soft power) y explotación 

de la diplomacia pública. Estas recomendaciones no proponen un cambio de políticas sino 

más atención a la imagen. 

 

Diplomacia inteligente. Con este término nos referimos a una diplomacia que busque una 

relación cordial con los demás estados. Como señala Robert J. Lieber en su libro “The 

American Era: Power and Strategy for the 21st Century”  las políticas no siempre han sido 

llevadas a cabo de manera que optimicen el apoyo externo, él cree que el problema actual 

“has to do with diplomatic skill, some with rhetoric, some with more subtle judgments 

about where to draw the line between seeking broader international backing without 

compromising security and effectiveness.”6 Lieber piensa que hacer distinciones entre 

“vieja” y “nueva” Europa o hacer referencias a Alemania en la misma frase junto con Libia 

y Cuba son costos muy lujosos. Un tipo de lenguaje conciliador puede traer consigo varios 

beneficios para EE.UU. Por ejemplo:  

rather than flatly repudiating the Kyoto Treaty on global warming, the Bush 

administration could instead have proclaimed that the aim of reducing CO2  

                                                 
5  John Lewis Gaddis, “Grand Strategy in Second Term,” Foreign Affairs vol. 84 no. 1 (Jan/Feb 2005), 2-5. 
6Rober J. Lieber, The American Era: Power and Strategy for the 21st Century.( USA: Cambridge University 
Pres, 2005), 197. 
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emissions was laudable even if the agreement as written posed intractable problems, 

but that the United States would look with favor on working with others to seek 

ways of protecting the common heritage of mankind on land, sea, and air. Such 

approach might ultimately have produced acceptable agreements, but even if 

tangible results were not forthcoming, the international diplomatic and political 

costs could have been lessened. 7 

 

O sea que EE.UU. no necesariamente tenía que ratificar el tratado, solo que existen 

diferentes maneras de comunicar la misma acción. A su vez Gaddis también reconoce la 

necesidad de un lenguaje más asertivo, ya que señala que el presidente y sus consejeros 

prefieren hacer ostentación del poder de EE.UU. a explicar su propósito. “To boast that one 

possesses and plans to maintain “strengths beyond challenge” may well be accurate, but it 

mixes arrogance with vagueness, an unsetting combination.”8 

 La diplomacia inteligente no se refiere a la retórica únicamente, también incluye lo 

que se mencionó en el tercer capítulo sobre la frecuencia de los viajes presidenciales y de 

los consejeros. Además cuestiones de cómo manifestar la posición de EE.UU., por ejemplo 

Rumsfeld decidió castigar a Francia por su oposición a la guerra “he banned high-level US 

military participation in the annual Paris Air Show, lobbied defense industry executives not 

to attend the show, disinvited France from a major military exercise…”9 Este tipo de 

acciones repercuten seriamente en la imagen de EE.UU. La diplomacia inteligente también 

consiste en discernir qué conviene hacer público y que no. Cuando le preguntaron a Noam 

Chomsky en una entrevista sobre la estrategia de Bush el citó el comentario atinado de 

                                                 
7 Lieber, “The American Era,” 198. 
8 Gaddis, “Grand Strategy in the Second Term,”,  
9 Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, “Bush’s Revolution” Current History vol. 102 no.667 (November 
2003), 368. 
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Madeleine Albright “Of course every president has a doctrine, but don’t advertise it. You 

keep it in your pocket, and you use it when you want to.”10   

 

Poder blando. El poder blando es un concepto acuñado a Joseph S. Nye. Según él “el poder 

es la capacidad de obtener los resultados que uno quiere, y en caso necesario, de cambiar el 

comportamiento de otros para que esto suceda.” A su vez el poder blando consiste en 

“lograr que otros ambicionen lo que uno ambiciona” “Un país puede obtener los resultados 

que desea en política  mundial porque otros países quieran seguir su estela, admirando sus 

valores, emulando su ejemplo, aspirando a su nivel de prosperidad y apertura.”11 El valor 

del poder blando consiste en que no se tiene que obligar a nadie para conseguir lo que uno 

quiere, la contraparte actúa por voluntad propia. Nye lo explica así “Si yo consigo que tú 

quieras hacer lo que yo quiero, entonces no tengo que obligarte a hacer lo que tú no quieres 

hacer.”12 Es una forma de influencia. 

 El poder blando de un país puede surgir de tres fuentes: su cultura, sus valores y sus 

políticas exteriores (eg. fomento de derechos humanos). Por ejemplo EE.UU. puede 

representar valores que otros quieren imitar como la democracia. Es del interés de EE.UU. 

que los países se democraticen, si la democracia es atractiva para éstos, ellos mismos la 

buscan sin que EE.UU. los obligue. El ex ministro francés Hubert Vedrine resalta el papel 

que juega la cultura popular estadounidense para aumentar el poder de ese país: los 

estadounidenses son así de poderosos porque consiguen “inspirar los sueños y deseos de 

otros gracias al dominio de las imágenes globales del cine y la televisión, y debido a que, 

                                                 
10 David Barsamian  “Noam Chomsky Interview,” The Progressive (May 2004[ cited April 2006]): available 
from http://progressive.org/mag_barschomsky 
11 Joseph S. Nye Jr. La paradoja del poder norteamericano Trans. Gabriela Bustelo (Santiago: Taurus, 2003), 
30. 
12 Nye, “Paradoja del poder norteamericano,” 30. 
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por estos mismos motivos, un gran número de estudiantes acuden a Estados Unidos a 

terminar sus estudios”13 O sea que los valores son atractivos por sí mismos pero se dan a 

conocer al mundo a través de los medios de comunicación. 

 En las situaciones que se preste el uso del poder blando en vez del poder fuerte, 

puede ayudar significativamente a la imagen de EE.UU., ya que es una forma de legitimar 

el poder. Las demás naciones siguen a EE.UU. bajo consentimiento y no por miedo a una 

represalia. Sin embargo el poder blando puede ser una arma de doble filo, pues el gobierno 

no tiene control sobre algunos agentes del poder blando, existen empresas que tienen poder 

blando propio. El gobierno tampoco puede controlar los mensajes que se transmiten, 

existen películas que proyectan imágenes indeseables. En resumen el gobierno no puede 

limitar a la cultura popular. Es por eso que Washington debe de fomentar el poder blando y 

tratar de que éste refleje sus intereses. Además por su lado el gobierno debe sacar provecho 

del alcance de los medios, lo cual nos lleva a la diplomacia pública. 

 

Explotación de la Diplomacia Pública. Como ya se vio la diplomacia pública incluye 

programas culturales, educativos e informativos patrocinados por el gobierno, mas 

intercambios académicos y transmisiones usadas para promocionar el interés nacional del 

país por medio de entendimiento, información e influencia de públicos foráneos.14 Una de 

las funciones principales de la diplomacia pública es impulsar la imagen de EE.UU., hay 

quien habla hasta en términos de ‘vender’ a EE.UU. Como dice Richard Bernstein en el 

New York Times “… with the best will in the world, President Bush is a very poor salesman 

                                                 
13 Nye, “Paradoja del poder norteamericano,” 31. 
14 “What is Public Diplomacy” The USC Center on Public Diplomacy ([cited march 2006]): available from 
http://www.uscpublicdiplomacy.org/index.php/about/whatis_pd 
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for the United States.”15  La segunda administración de George W. Bush sí ha hecho 

cambios para reforzar la diplomacia pública, sobretodo desde la designación de la 

subsecretaria Karen Hughes, aunque sin duda queda mucho más por hacer. A continuación 

se presentan algunas recomendaciones de reforma para maximizar la utilidad de la 

diplomacia pública. Dichas recomendaciones provienen de un reporte de Independent Task 

Force on Public Diplomacy. 

1.  Desarrollar una estrategia coherente y un marco coordinador. Esta propuesta tiene tres 

puntos:  

- Emisión de una directiva presidencial que incluya la capacidad del gobierno para 

comunicarse con públicos extranjeros, un requerimiento  de que todos los Nacional 

Security Council Policy Coordinating Committees evalúen las implicaciones 

potenciales de la opinión pública extranjera cuando se consideren las opciones de 

políticas, una atención especial a la relación con las ONGs, entre otros. 

- Creación de una estructura coordinadora de la diplomacia pública y  una secretaría. 

Esta secretaría debe proveer personal al nivel de assistant-secretary. Este personal 

debe trabajar en conjunto con el presidente de los asuntos de seguridad nacional, el 

director de la oficina de comunicación global en la Casa Blanca, el secretario de 

estado, etc. 

- Mover a la diplomacia pública al centro de la formulación de la política exterior. 

2. Incrementar un dialogo personalizado de dos sentidos en vez de la convencional 

comunicación masiva de un sentido. 

- Esto consiste en un enfoque de compromiso que incluya escuchar, dialogar y un 

aumento en investigación de la opinión pública. 

- Apoyo a las voces de moderación con especial énfasis en los jóvenes. En Medio 

Oriente donde la frustración con EE.UU. es alta, los jóvenes son una gran porción 

de la población. Desesperanza con niveles altos desempleo combinado con 

                                                 
15 Richard Bernstein, “Foreign Views of U.S. Darken Since Sept. 11” The New York Times (Sept 11, 2003 
[cited April 2006]): available from 
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40813FF385F0C728DDDA00894DB404482 
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educación fundamentalista anti-occidente, los hace candidatos potenciales para el 

terrorismo. 

- Mensajeros creíbles que complementen a las fuentes del gobierno. “Indigenous 

talent an independent messengers, such as mullahs and talk-shows personalities, can 

criticize certain aspects of Islam with more credibility that can U.S. government 

spokespeople.” 

- Cuando posible cooperar con aliados, quienes más frecuentemente tienen más 

credibilidad. 

- Fomentar la relación entre EE.UU. y los periodistas extranjeros. 

- Crear mensajes resaltando las coincidencias culturales entre los valores 

estadounidenses y los del resto del mundo. 

3. Expandir el involucramiento del sector privado 

- Mandar mensajeros creíbles e independientes como musulmanes-americanos.  

- Crear una corporación no lucrativa para la diplomacia pública, que cierre la brecha 

entre las iniciativas públicas y privadas. 

4. Mejorar la eficiencia de los recursos de la diplomacia pública 

- Reafirmar que la diplomacia pública es una tarea fundamental de todos los 

embajadores y diplomáticos 

- Entrenamiento completo de embajadores y oficiales del servicio exterior 

- Establecer un Instituto Independiente de entrenamiento en Diplomacia Pública. 

- Invertir en la realidad de la era de Internet. 

5. Crecer los activos dedicados a la diplomacia pública 

- Construir apoyo congresional para la diplomacia pública 

- Procurar más fondos resaltando el rol de la diplomacia pública en la política exterior 

y la seguridad nacional.16 

 

Finalmente se quiere reconocer que tratar al anti-americanismo como un problema de 

imagen tiene sus limitaciones. Mejorar la imagen puede ayudar pero la solución no puede 

estar basada solo en eso. Una limitación de solo basarse en la reformulación de la imagen 

                                                 
16 Peter. G. Peterson, “Public Diplomacy and the War on Terrorism,” Foreign Affairs (Sept/Oct 2002), 79 -92. 
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es que la gente puede notar la contradicción entre las palabras de EE.UU. y las acciones.17 

Por esta razón se recomienda cuidar la congruencia y se propone cambiar la manera de 

presentar las cosas, pero de ninguna manera mentir. Otro problema de este enfoque es que 

previene a los oficiales estadounidenses de ser receptivos de argumentos sobre la 

incompatibilidad de EE.UU. con otros sistemas. Puede fomentar la suposición de que lo 

que es bueno para EE.UU. es bueno para el resto del mundo y liberar a los oficiales de la 

responsabilidad de cambiar algunas realidades.18 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
17 Alan McPherson, “Myths of Anti-Americanism: The Case of Latin America,” Brown Journal of World 
Affairs vol.10 no.2. (winter/spring 2004), 149. 
18 McPherson, “Myths of Anti-Americanism,” 149. 


