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Introducción

Estados Unidos, siendo la máxima potencia de hoy en día, es el objeto

de muchos estudios alrededor del mundo. Podemos encontrar una

gran variedad de análisis que tratan su economía, gobierno, sociedad,

historia, etc.; ya sea para emular los aspectos prósperos de la nación

estadounidense o para fines académicos, el deseo por comprender la

“vida americana” es amplio en la mayoría de los países que

conforman el orden internacional.

La diferencia entre los Estados Unidos y el resto de los Estados

es amplia, desde su historia hasta sus formas de entretenimiento;

debido a ello, en muchas ocasiones las acciones de los Estados Unidos

no son comprendidas por el resto del mundo, y de aquí nace el

interés o curiosidad de conocer la motivación que los lleva a actuar

de dicha manera. Un ejemplo claro de esta afirmación lo localizamos

en la ideología que tienen los estadounidenses hacia ellos mismos de

pueblo divino. Consideran que Dios los eligió como la “Divina

Providencia” y tienen la misión de propagar el bien y la justicia sobre

la Tierra; esta ideología, que a muchos nos puede parecer como
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absurda, representa la base de muchas de las instituciones

estadounidenses.

Nuestro estudio comparte este interés por conocer de mejor

manera la vida de los estadounidenses, y cuenta con la siguiente

hipótesis: La Teoría Realista de las relaciones internacionales explica

de manera convincente la conducta de los estadounidenses en cuanto

su política exterior.

La disciplina de las Relaciones Internacionales cuenta con una

serie de teorías que proponen una explicación para la interacción

entre Estados en el orden internacional, y la Teoría Realista es una de

ellas. Esta teoría básicamente propone que los Estados van a actuar de

acuerdo a sus propios intereses, sin importar si se llega a perjudicar a

otro Estado en el proceso; las naciones van a adoptar el deseo que

posee el hombre por poder y por controlar a los demás.

De acuerdo a nuestro juicio, el Realismo, a pesar de ser una de

las teorías más antiguas, se adecúa inmejorablemente a la conducta

de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Esto, a pesar de que

los mismos Estados Unidos al explicar su política exterior hacen

referencia al Idealismo. La Teoría Idealista es otra teoría de las
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relaciones internacionales, la cual establece que los Estados van a

actuar de acuerdo a la moral universal y a la buena voluntad, lo que

se persigue en el Idealismo es el bien común y no el particular.

Consideramos que lo propuesto por la Teoría Realista nos

ayudará a conocer y comprender de mejor manera los factores que

hicieron de la política exterior estadounidense lo que es actualmente,

sus constantes a lo largo de la historia, e incluso sus constantes a

futuro. Durante nuestro estudio presentaremos acciones del gobierno

de los Estados Unidos que evidencien su relación con la Teoría

Realista, y expondremos uno en particular con el potencial de

modificar la ideología estadounidense.

Se ha dividido el estudio en los siguientes tres capítulos:

1) La Teoría Realista de las relaciones internacionales.

2) Las bases de la política exterior de los Estados Unidos a lo

largo de la historia.

3) La política exterior contemporánea de los Estados Unidos.

En el primer capítulo, “La Teoría Realista de las relaciones

internacionales”, nuestro objetivo es explicar en qué consiste la



4

Teoría Realista de las relaciones internacionales. Iniciamos este

capítulo con la presentación de las bases de esta ideología política, así

como sus principales características y autores más destacados, para

después continuar con la explicación de la Teoría Idealista. Al igual

que con el Realismo, presentaremos las bases y propuestas Idealistas.

Habiendo descrito ambas teorías, realizaremos una comparación y

estableceremos una relación entre el Realismo y el Idealismo con la

política exterior de los Estados Unidos.

En el siguiente capítulo, “Las bases de la política exterior de los

Estados Unidos”, pretendemos exponer el origen y evidencias de la

mencionada lucha entre ideales e intereses. Iniciamos explicando el

carácter del estadounidense, lo cual consideramos fundamental para

la comprensión de cualquier aspecto de los Estados Unidos.

Analizaremos los factores que le dieron forma al carácter Idealista del

ciudadano estadounidense y la manera en la que influyen en la

formulación de su política exterior.

Una vez estudiado el origen del carácter de los estadounidenses,

proseguimos con el análisis de las etapas históricas de la política

exterior de los Estados Unidos. Se realizará un estudio de las tres

etapas en los anales de la política exterior estadounidense, las cuales
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son: la etapa aislacionista, la etapa expansionista, y la etapa activa;

trataremos sus principales características y la retórica Idealista

utilizada parea justificar sus acciones en el exterior en cada una de las

etapas. También expondremos una serie de ejemplos que a nuestra

consideración desmienten este Idealismo y hacen evidente el carácter

Realista de la política exterior de los Estados Unidos.

Para finalizar nuestra tesis, presentamos el capítulo tercero “La

política exterior contemporánea de los Estados Unidos”, en el cual

analizamos el presente de la política exterior estadounidense y

proponemos constantes a futuro. La actual política exterior

estadounidense está en las puertas de una nueva etapa en su historia,

y es objetivo principal de este capítulo presentar las razones de esta

posible nueva dirección y hacia dónde se dirige.

En muchas ocasiones, tras estudiar la política exterior

estadounidense y al considerarla tan distinta a la del resto de las

naciones, nos preguntamos qué los impulsó a cometer dichas acciones

o qué es lo que esperan obtener. La motivación de nuestro estudio es

comprender las razones que originaron la conducta de la política

exterior estadounidense, y poder responder a dichas preguntas.


