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CAPÍTULO II: LAS BASES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS

UNIDOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

De acuerdo a Tucídides, Pericles consideraba a la antigua Atenas

como un poder dirigido por los mandatos de la moralidad humana.

Sin embargo, durante los 15 años que duró la Guerra del Peloponeso

los atenienses se percataron de que todos sus ideales se desvanecían

en favor de la búsqueda de poder. Lo que reinaba las acciones de la

nación terminó siendo el interés y no la moral. El caso de Atenas es

un ejemplo clásico de la lucha entre los principios morales y los

intereses individuales. Este conflicto fue parte de las relaciones

exteriores de Atenas como lo ha sido para la política exterior de los

Estados Unidos a lo largo de su historia.1

En este capítulo nos disponemos a exponer las bases de la

política exterior de los Estados Unidos como intereses egoístas

disfrazados de principios idealistas. Nos enfocaremos principalmente

en tres aspectos: el origen de estas bases, las etapas históricas de la

política exterior estadounidense, y las acciones del gobierno que

ejemplifican la dualidad entre intereses y principios.

                                                  
1 Endicott, Robert, “Ideals and Self-Interest in America’s Foreign Relations. The Great Transformation of the
Twentieth Century”, The University of Chicago Press, Chicago, 1953, p. 1.
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2.1. El carácter del ciudadano estadounidense.

Para poder comprender el funcionamiento de la política exterior de

los Estados Unidos a través del tiempo, incluyendo a la de hoy en día

y antes que cualquier otro aspecto, hay que comenzar con lo

fundamental: el carácter del ciudadano estadounidense. Los

estadounidenses tienen una conducta muy peculiar que los diferencia

del resto de los habitantes del mundo; se caracterizan por ser

autosuficientes, ambiciosos, innovadores, trabajadores, y, sobre todo,

muy individualistas.2 Este conjunto de cualidades lo consideramos

relevante debido a que representa los valores nacionales y es el

elemento que establece la ideología para toda institución

estadounidense, incluyendo al gobierno y sus políticas. En nuestra

opinión, la política exterior estadounidense refleja el carácter de su

población.

En la formación del carácter estadounidense dos agentes son

determinantes: la religión protestante y el proceso por el cual se

solidificó los Estados Unidos como nación.3 Estos factores marcaron la

                                                  
2 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, United Status Information Agency, Washington
DC, 1994, p.p. 388.
3 Hoxie, Frederick, “Indians in American History”, Harlan Davidson, Arlington Heights, 1988, p. 95.
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diferencia entre la historia de los Estados Unidos y las demás

naciones.

El protestantismo llegó a Norteamérica mediante los inmigrantes

ingleses alrededor del año de 1600, para entonces Inglaterra había

dejado de ser católica (debido a que la religión católica no le permitió

un divorcio al rey Enrique VIII) y la mayoría de los habitantes eran

protestantes. Los valores del protestantismo que llegaron a territorio

norteamericano consisten en la auto-superación y en el beneficio

personal. La religión protestante impulsa la bonanza en esta vida;

comparte una gran fe en Dios pero carece de disciplina religiosa

institucional, es decir, los seguidores no rigen sus vidas bajo las

normas de su iglesia; y el grado de gratificación que obtengas como

fruto de tu esfuerzo y trabajo personal será proporcional al estado de

gracia, el cual simboliza el amor de Dios.4

El énfasis en el trabajo individual, en la auto-superación, y en su

fe en Dios no solo influye la vida diaria de los estadounidenses, sino

también los diferencia del resto del mundo.5 Los individuos que

conforman el gobierno estadounidense también traen consigo estos

                                                  
4 McAfee, Brown, “The Spirit of Protestantism”, Oxford University Press, New York, 1961, p. p. 40-50.
5 Berger, Peter, “Protestantism and the Quest for Certainty”, en: http://www.religion-online.org/cgi-
bin/relsearchd.dll/showarticle?item_id=239.
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valores y actúan de acuerdo a ellos; las políticas del gobierno seguirán

un patrón de conducta correcto para la religión protestante pero no

así para otras naciones influidas por distintas religiones, este choque

religioso representa una robusta fuente de diferencias y desacuerdos.

Como ejemplo de la influencia del protestantismo sobre la política

exterior estadounidense esta el hecho de que el Presidente de los

Estados Unidos siempre ha sido protestante (exceptuando a uno solo,

John Fitzgerald Kennedy).

El otro factor que moldeó el carácter estadounidense es la

solidificación de los asentamientos de colonos en una nación

independiente y autosuficiente. Para los Estados Unidos este proceso

comienza con la migración europea a las tierras del norte de América.

El primer asentamiento europeo fue Jamestown (cerca de Virginia) en

el año de 1607; este hecho histórico marca el inicio de una nueva era

para Norteamérica. Muchos habitantes de Europa comenzaron a

emigrar hacia América. Lo que hoy día es Estados Unidos recibió la

primera oleada migratoria, procedente de Europa (principalmente de

Inglaterra, Irlanda, y Escocia), a partir del año de 1620. Estos

inmigrantes dejaron su hogar debido a varias razones, como por

ejemplo: escapaban de persecuciones políticas, buscaban libertad
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para practicar su religión, o bien, iban en busca de aventuras y

oportunidades que no tenían en su lugar de nacimiento.6

Durante la década de 1610 a 1620, la situación en Europa era

muy difícil, muchos países sufrían una crisis económica y gran parte

de la población no tenía empleo. La migración de los ingleses hacia

los Estados Unidos y la subsiguiente colonización del territorio

contrastan mucho con las colonizaciones de otros países. Esto debido

a que el gobierno de Inglaterra no participó directamente en las olas

migratorias, los individuos, motivados por el deseo de ganancia y

beneficio personal, tomaron esa decisión por sí solos.7

Una vez establecidos en su nuevo hogar, los inmigrantes se

enfrentaron a un enorme reto: sobrevivir en un lugar desconocido y

sin cualquier clase de apoyo. Los primeros colonos sufrieron mucho

para poder sobrevivir, una gran cantidad de inmigrantes perdían la

vida debido las condiciones hostiles en las que vivían, incluso muchos

perecían en el viaje de Europa a América. A pesar de estos problemas,

en muy corto tiempo fueron llegando más y más pobladores;

compartiendo los valores del protestantismo se organizaron en

                                                  
6 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, US Information Agency, Washington DC,
1994, p. p. 12-14.
7 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, US Information Agency, Washington DC,
1994, p. 14.
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colonias a lo largo de la costa (ya que las Montañas de los Apalaches

les impedía moverse más hacia el oeste), y rápidamente comenzaron a

cultivar y a extraer recursos naturales de los extensos bosques. Sin

importar que estuvieran bajo la jurisdicción política de los ingleses,

los inmigrantes crearon su propia forma de gobierno, sus propias

leyes locales, y fundaron colonias económicamente auto-

dependientes.8

No pasó mucho tiempo para que las colonias inglesas en

Norteamérica, denominadas las “Trece Colonias”, desearan su

separación e independencia de Inglaterra. Ya eran prácticamente

independientes en cuanto a la economía pero continuaban siendo

controlados por las decisiones políticas de Inglaterra. En el año de

1774 las colonias americanas rompen relaciones con su “madre

patria” y un año más tarde se enfrentaron a los ingleses en la guerra

por el reconocimiento de su independencia. Las colonias lucharon

como nación independiente, para este entonces ya contaban con su

declaración de independencia; por lo que pelaban era por el

reconocimiento de su independencia y por el desalojo de tropas y

autoridades inglesas de sus dominios. Después de casi diez años de

                                                  
8 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, US Information Agency, Washington DC,
1994, p. P. 38-42.
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guerra, el 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de París, el

cual ponía fin a la guerra y le otorgaba de manera oficial la

independencia a las “Trece Colonias”.9

Con el paso del tiempo los habitantes de las nuevas colonias

independientes se vieron en la necesidad de extenderse al oeste (era

demasiada la población concentrada en las colonias), llegó el

momento de superar los Apalaches y aventurarse a lo desconocido.

Alrededor de 1830 las fronteras comenzaron a expandirse; cruzando

los Apalaches, el Rió Mississipi, y finalmente alcanzando el Océano

Pacífico. El oeste inicialmente era muy salvaje, puesto que no había

reglas, con frecuencia había matanzas entre los nativos de las tierras

(o sea los indios) y los hombres “blancos”, y a esto hay que sumarle el

calor extremo y la poca agua con la que se contaba. Este entorno

hostil represento un incentivo más para que los estadounidenses

desarrollaran el carácter de autosuficiencia e individualismo.

Tuvieron que valerse por sí mismos para poder sobrevivir y

prosperar.10

                                                  
9 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, US Information Agency, Washington DC,
1994, p. 78.
10 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, US Information Agency, Washington DC,
1994, p. p. 139-143.
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Es importante señalar que el gobierno ayudó en cierto grado a

los pioneros que se adentraron en el Oeste, supuestamente mediando

la relación entre “blancos” e indios. El gobierno creó el Tratado

Greenville, mediante el cual numerosas tribus indias (Delaware,

Miami, Ottawa, entre otras) cedieron gran parte de sus tierras al

gobierno norteamericano. También los debilitó con la estrategia de

distribuirles bebidas alcohólicas, y firmó tratados con ellos para

apropiarse de sus tierras a cambio de diminutas áreas donde los

indios no serían molestados.11

La nueva nación norteamericana tenía como habitantes a

individuos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con

deseos de auto-superación y bonanza personal. Si recordamos, estos

fines concuerdan con el deseo del hombre por satisfacer sus propios

intereses que postula la Teoría Realista; sin embargo, en la conducta

de los ciudadanos de los Estados Unidos nos topamos con un factor

que no encontramos en el Realismo: la creencia de estar bendecidos y

protegidos por una fuerza superior. La religión protestante, más el

hecho de haber prosperado en un territorio salvaje, les inculcó a los

estadounidenses la ideología de que son un pueblo divino, distinto a

                                                  
11 Del Campo Juan, “La masacre de Fort Recovery”, en:
http://members.tripod.com/~Guerra_del_Pacifico/Recovery.html
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todos los demás, y con la misión de  servir como ejemplo para el resto

de la humanidad. De aquí nace el eterno conflicto estadounidense

entre intereses y principios.

En pocas palabras y a manera de resumen, la conducta

estadounidense posee tres valores distintivos:

1) La perpetúa búsqueda de la auto-superación y beneficio personal.

2) Individualismo.

3) Una enorme fe en Dios y en su estatus de pueblo divino.

Una vez consolidados como nación independiente,

políticamente y económicamente, los líderes estadounidenses se

enfocaron en superarse y fortalecerse. El primer gobierno, con George

Washington como presidente, se vio en la difícil misión de estructurar

las políticas que les permitiera alcanzar sus metas.  A partir de este

punto en el tiempo, las políticas adoptadas por el gobierno

estadounidense, incluyendo a la política exterior, se distinguen por

actuar (a nivel de discurso) en nombre de los valores nacionales.

Como evidencia para sustentar tal afirmación presentaremos las

etapas históricas, y sus características principales, de la política

exterior estadounidense.
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2.2. Las etapas históricas de la política exterior de los

Estados Unidos.

El Presidente George Washington, al igual que los demás líderes del

primer gobierno, previó la relevancia que tendrían las relaciones con

el exterior. Los Estados Unidos requerían de tiempo para poder

fortalecerse y así evitar que las potencias europeas los perjudicaran,

pero al mismo tiempo necesitaban de ellas para obtener recursos. La

determinación de la política exterior resultó ser una de las

prioridades para el gobierno norteamericano. Washington se convirtió

en el arquitecto de las relaciones exteriores de los Estados Unidos.

El primer antecedente de la política exterior de los Estados

Unidos lo encontramos en el año de 1796, con el discurso de

despedida de George Washington;  el cual aparte de contener las

razones por las que se alejaba12, exponía la manera en la que la joven

nación norteamericana debería conducirse para un futuro prospero.

Dentro de los temas que trató se encuentra la dirección de la política

exterior, estas ideas sentaron las bases de la diplomacia de los Estados

                                                  
12 Cuando la Revolución Francesa estalló, en 1789, originando una guerra entre Francia e Inglaterra,
Washington hizo caso omiso de las recomendaciones de su Secretario de Estado Thomas Jefferson, quien
estaba a favor de Francia, y tampoco escuchó a su Secretario de Tesorería Alexander Hamilton, quien
favorecía a los Ingleses. Lo que decidió fue seguir sus propios instintos y adoptar una posición neutral hasta
que los Estados Unidos creciera lo suficiente para pesar en la comunidad internacional. Para su decepción, el
gobierno comenzó a dividirse frente a sus ojos, se formaron dos partidos: el republicano y el demócrata.
Cansado de la política, Washington se retiró para vivir tranquilo como agricultor.
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Unidos por mucho tiempo. A continuación citaremos los fragmentos

del discurso que consideramos más relevantes para el fin de este

estudio:

Cultiven la paz y la armonía con todas las naciones.
Incluyan la moral y la religión en su conducta. Esta política
es digna de una nación libre e iluminada, la cual en poco
tiempo será una gran nación y dará el ejemplo a la
humanidad…La nación que sienta odio o afecto hacia otra
nación terminará siendo esclavo de sus sentimientos, lo
cual la alejará de sus deberes e intereses…Europa tiene una
serie de intereses que para nosotros no tienen importancia
alguna. Es un error atarnos a sus problemas sin necesidad.
Nuestra lejanía geográfica nos da una gran ventaja y nos
invita a seguir un camino distinto al de ella. ¿Para qué
desperdiciar esta posición privilegiada?…Nuestra política
debe evitar alianzas permanentes con cualquier potencia
del mundo…Es nuestro derecho adoptar una posición
neutral respecto a los conflictos internacionales. Los
beneficios de esta conducta se verán con el tiempo; nos
está dando el tiempo suficiente para que nuestra nación
naciente pueda madurar, progresar, y solidificarse sin
interrupciones…Solo así seremos dueños de nuestro propio
destino.13

Podemos localizar de manera clara la presencia de los valores

norteamericanos en el discurso del Presidente Washington. Cuando

afirma que es necesario incluir la moral y la religión en las relaciones

con otros países, ya que es digna de una nación iluminada y servirá

como el ejemplo a seguir para la humanidad, encontramos la

ideología de nación bendecida; al declarar que representa un error

                                                  
13 “The Avalon Project: Washington’s Farewell Address”, en:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/washing.htm
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adentrarse sin necesidad alguna a los problemas políticos de Europa y

renunciar a la neutralidad política, muestra el énfasis en el

individualismo; por último, al manifestar que los beneficios de esta

conducta se verán con el tiempo y que les está otorgando el tiempo

suficiente para poder madurar y progresar, ubicamos el deseo de

auto-superación y bonanza personal.

George Washington también expresó su disgusto por las alianzas

a largo plazo y las distinciones geográficas, y su posición aislacionista.

Esta política neutral y aislacionista representa la primera etapa en la

historia de la política exterior de los Estados Unidos.14

A lo largo de la historia podemos distinguir dos etapas más, la

expansionista y la activa, en los anales de la política exterior de los

Estados Unidos. Hoy en día es posible que nazca una cuarta etapa, lo

cual analizaremos detalladamente en el siguiente capítulo, pero

históricamente únicamente existen estos tres extensos períodos.

Primera etapa: Aislacionismo

En los primeros años de los Estados Unidos como nación su

democracia era muy débil, necesitaban tiempo y espacio para

                                                  
14 “George Washington’s Farewell Address to the People of the United States”, en:
http://earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/farewell/index-test.html
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fortalecerse, tal y como lo afirmó George Washington antes de

renunciar a la política. Estados Unidos adoptó una política exterior

aislacionista y de esta manera se mantuvieron tranquilos para

desarrollar su proyecto de democracia.

La política aislacionista de los Estados Unidos tuvo un éxito

rotundo, en gran medida gracias a la situación geográfica con la que

contaban. Sus barreras naturales, principalmente la enorme distancia

que los separaba de Europa, los mantenía aislados de manera natural

y les permitía gozar de un comercio sin tener que preocuparse de

defenderse. Este factor les dio a los norteamericanos una gran ventaja

sobre las potencias europeas.15

Estados Unidos consideraba la seguridad que les otorgaban los

océanos como una señal de la “Divina Providencia” e inicialmente no

se inmiscuían en los conflictos europeos; consideraban que las

guerras en Europa eran fruto de los métodos de gobierno que le

negaban la libertad y la dignidad a los hombres, lo cual resultaba

ajeno a ellos.16 El ciudadano estadounidense atribuía las acciones de

su país a una superior visión moral y no a los intereses que exigía la

                                                                                                                                                          

15 Otro factor importante fue que el gobierno no era el único que gastaba, también los empresarios, siguiendo
su espíritu de superación personal, invertían mucho dinero en los proyectos del país, como por ejemplo en la
construcción de los ferrocarriles.
16 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. p. 26-27.
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seguridad de la nación; no consideraba que el aislacionismo tenía

fines prácticos, como el fortalecimiento de la independencia, para él,

la separación de Europa representaba una división entre los hombres

agraciados por Dios y los hombres comunes.

Al presenciar un panorama mundial saturado de conflictos, la

joven nación norteamericana se convenció de que su misión en el

mundo (como país superior) consistía en difundir la justicia y la

moral, con el fin de fomentar una paz genuina y mundial. Pero, ¿de

qué manera se difundirían estos valores?, ¿los propagaría con el

simple ejemplo, o debería de adoptar políticas activas?, y si se

adoptaran políticas activas, ¿no habría una contradicción a los valores

que tanto promueven?

Estados Unidos se encontraba en una encrucijada; deseaba gozar

de los privilegios que le otorgaba su supuesta divinidad, pero sin

renunciar a los valores nacionales y sin cometer actos evidentemente

egoístas.17 Los líderes estadounidenses encontraron en el Destino

Manifiesto y en la Doctrina Monroe la solución para esta

contradicción entre los intereses y los ideales, y con ellas se inicia la

siguiente etapa en la política exterior estadounidense.

                                                  
17 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. 28.
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Segunda etapa: Expansionismo

En 1823, la etapa expansionista de la política exterior de los Estados

Unidos inicia con el deseo estadounidense de ejercer sobre el mundo

su papel de guía para la humanidad, se dispusieron a actuar como

defensor de la justicia y acordaron terminar con el aislacionismo. Esta

etapa presenta una nación con un gran poder político y económico

(alcanzado gracias al periodo aislacionista), sin olvidar, por supuesto,

el compromiso con los valores nacionales y el concepto de “Divina

Providencia”.18

Para poder justificar sus políticas más activas hacia otros países,

lo cual debilitaría considerablemente su filosofía de buena voluntad,

se escudaron tras la ideología del Destino Manifiesto y la Doctrina

Monroe.

El Destino Manifiesto postula que es deber sagrado de los

Estados Unidos expandir su territorio hacia todo el norte de América,

debe controlar por completo el hemisferio oeste, y continuar con la

propagación mundial de la moral y la justicia.19

                                                  
18 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. p. 23-29.
19 Stephanson, Anders, “Manifest Destiny. American Expansionism and the Empire of Right”, Hill and Wang,
New York, 1995, p.80.
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Los líderes estadounidenses recurrieron a la estipulación de esta

ideología para poder explicar, al mundo y a sus conciudadanos, las

políticas imperialistas que adoptaban cada vez con más frecuencia.

Estados Unidos razonó que para poder llevar a cabo su misión

celestial necesitaba incrementar su poder nacional, lo que se traducía

a la adquisición de más tierras y más recursos naturales.

En muy poco tiempo el territorio estadounidense se extendió

desde Canadá hasta el Golfo de México, de norte a sur, y del Océano

Atlántico hasta el Océano Pacifico, de este a oeste. En su proceso de

expansión los Estados Unidos adquirieron tierras que le pertenecían a

Inglaterra, España, Francia, y México. Para el año de 1890 ya no

quedaban fronteras en tierra firme por obtener, ya habían

conquistado la mayor parte de América del Norte. Los Estados Unidos

habían cumplido su deseo de incrementar su poder y así poder

satisfacer sus intereses de seguridad nacional y prosperidad. Su

territorio nacional era mayor a cualquier nación europea, con

excepción de Rusia. Y a todo esto, no hay que olvidar que las políticas

imperialistas se llevaron a cabo en nombre de Dios.20

                                                  
20 Earl, William, “Building the Continental Empire”, Ivan R Lee Inc., Chicago, 1990,  p. p. 59-60.
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El imperialismo de los Estados Unidos continuaba con el uso del

otro escudo que caracteriza esta etapa de expansionismo: La Doctrina

Monroe (1823). Esta doctrina decreta la prohibición para cualquier

nación europea de establecer nuevas colonias en el Continente

Americano, en otras palabras, Europa no debía inmiscuirse en los

asuntos de América.21 De esta doctrina proviene la muy popular frase

de: “América para los americanos”.

La Doctrina Monroe en realidad nace de una iniciativa inglesa

para prevenir que la Santa Alianza22 tomara el control de

Latinoamérica; la intención de Inglaterra era despojar de sus colonias

a España con el fin de hacerla menos atractiva a un ataque de la Santa

Alianza. Para poder llevar a cabo esta estrategia Inglaterra tenía que

trabajar en conjunto con los Estados Unidos, ya que serian los

estadounidenses quienes cooperarían con los movimientos

independentistas de las colonias españolas.

Estados Unidos comprendió el razonamiento de los ingleses pero

no aceptaron colaborar con ellos; si bien había dejado atrás el

aislacionismo, el individualismo seguía muy presente, más aparte una

                                                  
21 McDougall, Walter, “Promised Land, Crusader State”, Houghton Mifflin Company, Boston, 1997, p. 59.
22 La Santa Alianza fue un pacto informal entre Rusia, Prusia y Austria, con el fin de fortalecer las relaciones
entre las monarquías cristianas en Europa.
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de sus reglas para las relaciones internacionales era no hacer alianzas

y menos con su antigua metrópoli. Los estadounidenses aprovecharon

esta oportunidad para desempeñar su papel de defensor de la justicia.

El entonces Presidente de los Estados Unidos, James Monroe,

manifestó al mundo la Doctrina Monroe como una iniciativa

completamente estadounidense, basada en la justificación de que la

presencia de cualquier poder europeo en América representaba una

amenaza para la paz y seguridad estadounidense.23

Con el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe como

herramientas, Estados Unidos fue construyendo una enorme

hegemonía, pudo extender su influencia a todo el Continente

Americano sin tener que preocuparse por la presencia europea. De

esta manera, su deseo de poder nunca chocó con su filosofía de país

puro y seguidor devoto de los principios morales de la humanidad.24

A lo largo de esta segunda etapa, la política exterior

estadounidense se limitaba al Continente Americano, todavía no

existía un interés por lo que sucedía en Europa, ni mucho menos la

intención de adentrarse y participar en lo conflictos del continente.

Su misión de propagar la moral y la justicia hacia todo el mundo se

                                                  
23 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. p. 29-30.
24 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. 30.
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aplicaba de manera distinta en América y en Europa; los países

americanos recibían una política activa, mientras las naciones

europeas absorbían únicamente ejemplos. A la larga, este

distanciamiento representaría un grave error; al no analizar los fines

y los motivos de las políticas exteriores de las naciones de Europa se

descuidó por completo el estado del orden internacional.

Los estadounidenses estaban acostumbrados a pensar que los

dos océanos eran lo suficientemente extensos para aislarlos del resto

del mundo, casi nadie se percató de la importancia que tiene el orden

mundial para el bienestar de los Estados Unidos. El Presidente

Theodore Roosevelt fue de los pocos que comprendió esta situación,

en 1902 expresó su preocupación en un mensaje al Congreso: "Cada

vez más, la creciente interdependencia y complejidad de la política

internacional y de las relaciones económicas obligan a todas las

potencias civilizadas y ordenadas a insistir en una apropiada

vigilancia del mundo".25 Para Roosevelt, el equilibrio de poder en el

sistema internacional era fundamental para la seguridad nacional de

los Estados Unidos.

                                                  
25 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. 34.
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A pesar de la opinión de su presidente, Estados Unidos continúo

ignorando a Europa y permitió que Alemania se erigiera como

candidato al control de Europa, lo que sin duda rompía con el

equilibrio de poder y los colocaba en grave peligro. Alemania, en caso

de controlar Europa, se fijaría la conquista de América y el

consecuente dominio de los Estados Unidos. Incluso, tras el estallido

de la Primera Guerra Mundial y de la amenaza que esta representaba

los ciudadanos estadounidenses se negaban a participar en ella, ya

que reprobaban las acciones fundamentadas en políticas de poder.

No fue sino hasta la administración del Presidente Woodrow Wilson

(1913-1921), cuando Estados Unidos decidió entrar a la guerra.

El Presidente Wilson pudo despertar las emociones de su pueblo

con argumentos totalmente idealistas, esa era la única manera de

llevar a los Estados Unidos a una guerra en Europa. El pueblo

estadounidense entro a la guerra no para  restaurar el equilibrio de

poder sino para propagar la libertad y la justicia. Al término de la

guerra, los Estados Unidos y sus aliados resultaron victoriosos.26

Finalmente, los Estados Unidos habían intervenido directamente

en Europa y desempeñaron el papel de potencia mundial que les

                                                  
26 Kissinger, Henry, “La Diplomacia”, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995, p. p. 42-44.
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correspondía. Sin embargo, tras la victoria de la Triple Entente27 los

Estados Unidos regresaron a su tradicional distanciamiento de

Europa.

El Presidente Wilson deseaba la creación de una comunidad

internacional basada en la moral y en la buena voluntad del hombre,

con un organismo mundial denominado La Sociedad de Naciones

como el foro para remediar cualquier tipo de conflicto futuro.

Naturalmente las naciones europeas rechazaron tales propuestas, por

ser vagas y carecer de garantías, incluso el mismo Congreso

estadounidense reprobó la creación de la Sociedad de Naciones;

Estados Unidos todavía permanecía renuente a firmar cualquier clase

de alianza y no estaba dispuesto a obedecer resoluciones externas, lo

que sucedería si se instituyera dicho organismo. Wilson deja la

presidencia y Estados Unidos, creyendo firmemente que la guerra se

debió únicamente a los actos individuales del emperador alemán y no

a una constante lucha por el poder, volvió a su política de no

intervenir en los conflictos europeos.28

                                                  
27 La Triple Entente consistía en la alianza entre Rusia, Inglaterra, y Francia, para enfrentar a Alemania y a
Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial; más tarde se les uniría los Estados Unidos.
28 Brzezinski, Zbigniew, “El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos”, Paidós, Barcelona, 1998, p. 14.
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No habían pasado veinticinco años desde el término de la

guerra cuando explotó la Segunda Guerra Mundial. Los Estados

Unidos volvieron a cometer el mismo error de ignorar lo sucedido en

el sistema internacional. Alemania, de nueva cuenta, creció

extraordinariamente, al igual que Japón y Rusia; se hacía presente

una nueva amenaza alemana, la cual pretendía consolidar un imperio

en toda Europa, para después expandirse al resto del mundo. La

Segunda Guerra Mundial, y los peligros que ésta representó, dieron

por concluida la etapa expansionista de la política exterior de los

Estados Unidos y le dieron paso a la etapa activa.29

Tercera etapa: Activismo

La Primera Guerra Mundial representó para los Estados Unidos un

conflicto entre países ajenos y con intereses contradictorios a los

suyos. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial la población

estadounidense consideró que era exactamente lo mismo que la

primera, se trataba de una guerra extraña a la seguridad nacional de

su país y  producto de las acciones egoístas de un grupo de

individuos. Por lo tanto, decidieron no participar.

                                                  
29 Kennan, George, “American Diplomacy. Expanded Edition”, The University of Chicago Press, Chicago,
1984, p. p. 74-76.
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La historia se repetía con una similitud asombrosa; Estados

Unidos descuidó el orden internacional, explota una guerra que

involucra a una gran cantidad de países, los estadounidenses se

niegan a participar, y existe una solitaria voz que demanda la entrada

de los Estados Unidos a la guerra. Esta solitaria voz le pertenecía a

Franklin Delano Roosevelt, quien era el Presidente de los Estados

Unidos para esa época. El Presidente Franklin Roosevelt tenía muy

presente el hecho de que se requería de la presencia de los Estados

Unidos en el escenario internacional para lograr un equilibrio, de lo

contrario los intentos para formar un imperio europeo capaz de

controlar el mundo entero jamas cesarían. Franklin Roosevelt también

tenía presente que el pueblo estadounidense no comprendía los

asuntos internacionales y que convencerlos para entrar en guerra,

una vez más, sería muy complicado.30

La entrada de los Estados Unidos al conflicto bélico se

dificultaba aun más debido a que la nación entera se encontraba en

proceso de recuperación de una terrible crisis económica, conocida

como la “Gran Depresión” (1929), en el momento que estalló la

guerra en 1939. El panorama para obtener el consenso del pueblo

                                                  
30 Willey, Mark, “Pearl Harbor. Mother of All Conspiracies”, en:
http://www.geocities.com/Pentagon/6315/pearl.html



49

estadounidense para incursionar a la Segunda Guerra Mundial lucía

extremadamente problemático, sin embargo, basto con un solo suceso

para conseguir este consenso: el ataque a la bahía de Pearl Harbor.31

El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó, supuestamente por

sorpresa, la flota naval de los Estados Unidos anclada en la bahía de

Pearl Harbor, Hawaii. Los Estados Unidos entraron formalmente a la

guerra; y no fue la conciencia de la necesidad de restaurar el

equilibrio de poder lo que los hizo entrar en combate, sino los más de

2,000 norteamericanos que perecieron en el ataque. El Presidente

Roosevelt pudo entrar a la guerra y mandar a los "…hijos de las

familias norteamericanas a una guerra en el extranjero…"32 con el

apoyo total de la nación. En 1945 la Segunda Guerra Mundial llegaba

a su fin, y los Estados Unidos habían desempeñado un papel vital en

la victoria de los Aliados.

A partir de la Segunda Guerra Mundial la política exterior de los

Estados Unidos se volvió muy activa. El ciudadano estadounidense se

percató de que sus barreras naturales ya no eran suficientes para su

protección. Estados Unidos aceptó la tarea de defender y proteger de

                                                                                                                                                          

31 Willey, Mark, “Pearl Harbor. Mother of All Conspiracies”, en:
http://www.geocities.com/Pentagon/6315/pearl.html
32 Willey, Mark, “Pearl Harbor. Mother of All Conspiracies”, en:
http://www.geocities.com/Pentagon/6315/pearl.html
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manara activa la justicia en todo el mundo; adoptó un papel de guía

internacional en que la guerra o la paz, progreso o estancamiento,

dependían de ellos mismos.33

La guerra sirvió para convertir a los Estados Unidos en una

súper-potencia; se terminaron los efectos negativos de la Gran

Depresión, la economía creció mucho, hubo un boom económico y

también poblacional. La nación estadounidense se convirtió en un

país urbano de clase media y gozaba de un alto nivel de vida. Aun

más importante que la prosperidad económica, fue el fortalecimiento

de su ideología de “Divina Providencia”. El hecho de haber

comenzado como un mero conjunto de colonias inglesas, y haber

prosperado hasta ganar dos guerras mundiales y constituir una

potencia económica sin rival los dejaba sin duda alguna de que

constituían el pueblo elegido por Dios, superior a todos los demás.

Esta ideología de superioridad tuvo como su principal enemigo

a la Unión Soviética. Los soviéticos tenían una cultura totalmente

distinta a la norteamericana, como consecuencia, sus convicciones

chocaban y se contradecían entre ellas. La forma de gobierno de los

Estados Unidos era una democracia, mientras en la Unión Soviética

                                                  
33 Brzezinski, Zbigniew, “El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos”, Paidós, Barcelona, 1998, p. 15.
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regía el comunismo; la política exterior estadounidense se basaba en

una retórica idealista, por otro lado, los soviéticos basaban su política

exterior en los intereses nacionales; los norteamericanos vivían en un

capitalismo, y los soviéticos en un socialismo; la lista de diferencias se

alarga demasiado. Los Estados Unidos bautizaron a la Unión Soviética

como la ideología del mal, mientras ellos encarnaban, como era de

esperarse, la ideología del bien.34

Los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante

la Segunda Guerra Mundial, pero esta armonía terminó junto con la

guerra. Como naciones vencedoras ambas deseaban una recompensa;

los estadounidenses deseaban un sistema internacional en

tranquilidad para su propia seguridad, por su parte, los soviéticos

ansiaban una expansión territorial. La Unión Soviética estaba

determinada en incrementar sus satélites de influencia, como por

ejemplo Polonia, para formar un escudo en contra de cualquier otro

ataque a su territorio. Hay que recordar que durante la Segunda

Guerra Mundial la Unión Soviética sufrió la invasión y destrucción de

gran parte de su territorio a manos de Alemania. Los Estados Unidos,

                                                                                                                                                          

34 Spanier, John, “American Foreign Policy Since World War II”, Congressional Quarterly Inc., Washington
DC, 1991, p. p. 41-45.
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como defensor de la libertad, se negaba a aceptar una expansión

soviética a costa de otros Estados. La relación entre estadounidenses y

soviéticos rápidamente se deterioró hasta el punto de considerarse

enemigos.35

La denominada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión

Soviética inició alrededor de 1947 y, de acuerdo a George Kennan, era

causada por razones genéricas.36 La tradición ideológica de los

Estados Unidos les dictaba que las relaciones entre Estados en el

orden internacional debían regirse según las normas morales

universales, y que el camino a seguir era la democracia y la libertad,

ya que las democracias no se declaraban la guerra. Del otro lado, la

historia zarista de la Unión Soviética la exhortaba a observar el

mundo como un entorno hostil donde todos actúan según sus propios

intereses y solo los más fuertes prevalecen.

El corazón de la Guerra Fría consistió en los intentos soviéticos

por expandir su influencia comunista y las consecuentes acciones

estadounidenses para frenarlos. Los dos buscaban aliados que

estuvieran dispuestos a apoyarlos y a rechazar a la contraparte; el

                                                  
35 Spanier, John, “American Foreign Policy Since World War II”, Congressional Quarterly Inc., Washington
DC, 1991, p. p. 25-28.
36 Spanier, John, “American Foreign Policy Since World War II”, Congressional Quarterly Inc., Washington
DC, 1991, p. p. 34-36.
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mundo entero se volvió su campo de batalla, especialmente América

Latina para los Estados Unidos y Europa del Este para la Unión

Soviética. Incluso los Estados Unidos por primera vez en su historia

(en tiempos de paz) firmaron una alianza, la OTAN37, para poder

prevenir un crecimiento desmedido de cualquier nación europea. Las

dos grandes potencias nunca entraron en conflicto directo, de aquí el

nombre de Guerra Fría, pero sí existieron guerras (desarrolladas en el

Tercer Mundo) que los involucraba indirectamente; por ejemplo las

guerras de Corea, Vietnam, Afganistán, y Nicaragua.

Con el paso del tiempo la población estadounidense comenzó a

cuestionarse la finalidad de esta guerra, la retórica de la “Divina

Providencia” que le daba forma a la política exterior de los Estados

Unidos comenzó a perder credibilidad. El consenso que por siempre

había existido en los Estados Unidos, y que sin el cual ninguna

administración presidencial había procedido a actuar, se desvaneció.

Estados Unidos cometió varias violaciones a sus principios y

valores; por ejemplo fue evidente para toda la población el

intervencionismo sin justificación, aparte de la continuación de la

Guerra Fría, en Vietnam. Otro error fue el apoyar a ciertos regímenes

                                                  
37 El Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza con el fin de asegurar la seguridad nacional de sus
miembros, mediante medidas políticas o militares.
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como el de Afganistán; lo que tiempo después traería terribles

consecuencias al proporcionarles el entrenamiento y tecnología que

les facilitó cometer el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001

en Nueva York. Estados Unidos se guiaba bajo un solo razonamiento:

enemigo de la Unión Soviética es amigo mío. Conforme transcurría la

Guerra Fría, la cual duró más de cuarenta años, los estadounidenses

no solo debilitaban a la Unión Soviética, también fragmentaban su

propia convicción espiritual.

 Las bases de la política exterior se pusieron en duda, pero no se

erradicaron, es decir, se doblaron sin romperse. La Guerra Fría se

consumó a finales de los años 80 con la derrota de la Unión Soviética,

lo que significaba la tercera gran victoria en tres grandes conflictos.

La ideología de pueblo divino tomó un segundo aire, aunque el

consenso nunca volvió a aparecer.38

Sin importar cual haya sido la etapa, la política exterior de los

Estados Unidos se ha basado en la satisfacción de sus propios

intereses y al mismo tiempo se cobija con la voluntad de Dios para

justificar sus acciones. Hoy en día esta clase de política exterior

                                                                                                                                                          

38 Brzezinski, Zbigniew, “El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos”, Paidós, Barcelona, 1998, p. p. 17-19.
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estadounidense continúa vigente. Sin embargo, la falta de consenso

nacional, fundamental para el éxito de cualquier política del

gobierno, deja la puerta abierta para una nueva etapa.

2.3. Acciones del gobierno de los Estados Unidos que

evidencian su carácter Realista.

El gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo, a lo largo de las

tres etapas de su política exterior, acciones (políticas) que ponen en

evidencia su carácter Realista. Estas acciones claramente anteponen

los intereses nacionales a los principios nacionales, sin embargo, y

aunque parezca desatinado, Estados Unidos continúa desplegando al

mundo su  filosofía de defensor de la humanidad.

Podríamos exponer un sin fin de ejemplos para comprobar esta

incoherencia, pero decidimos enfocarnos en unos pocos.

Consideramos útiles para este estudio los casos de la empresa United

Fruit Company, el conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina e

Inglaterra, y el canal de Panamá.

Desde los inicios de los Estados Unidos como nación se

comenzaron a manifestar este tipo de políticas con dos caras; al inicio

de este capítulo señalamos que durante la Conquista del Oeste el



56

gobierno estadounidense le proporcionó a los indios bebidas

alcohólicas para combatir el frío, la razón era ocasionarles

embriaguez y así debilitarlos y tomar posesión de sus tierras. Cuando

Estados Unidos comenzó su expansión territorial por América, los

ciudadanos estadounidenses no consideraban esta propagación como

interés nacional sino como la voluntad de Dios; en fin, los ejemplos

continúan y continúan.

Durante los años de la Guerra Fría, Estados Unidos vivía en una

constante lucha por eliminar cualquier indicio comunista, su

principal preocupación eran los países de América Central donde

habían aparecido, de manera ocasional, brotes de comunismo.

Estados Unidos por mucho tiempo cooperó con dictadores militares

en Centroamérica, terribles violadores de los derechos humanos, con

tal de terminar con la influencia soviética. Los ciudadanos

estadounidenses no consideraban de relevancia todos los beneficios,

especialmente económicos, que recibían de la total cooperación de los

regímenes militares, lo valioso era que se estaba combatiendo a la

“ideología del mal”.39 El caso de la United Fruit Company es un clásico

ejemplo de esta situación.

                                                  
39 Bucheli, Marcelo, “The History of the United Fruit Company”, en:
http://www.stanford.edu/~mbucheli/chronology.html
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La United Fruit Company era una empresa particular

estadounidense productora y exportadora de bananos; sus plantas de

producción estaban localizadas en Centroamérica y el Caribe, en

países como Panamá, Honduras, y Guatemala. Esta empresa poseía el

monopolio bananero y representaba colosales divisas para los Estados

Unidos. Los gobiernos de estos países, débiles y torpes en sus tratos

con la compañía, permitían la explotación de sus tierras y de sus

ciudadanos. Los gobernantes centroamericanos temían exigir mayores

beneficios para su nación debido a la amenaza de la compañía de que

si eso llegara a suceder se mudarían a otro Estado inmediatamente.

Cuando finalmente, en 1945, uno de los gobiernos, el de

Guatemala, le exigió a la United Fruit Company mejores condiciones

para los trabajadores y le anuncio la expropiación de un sector de sus

tierras, la empresa norteamericana no se trasladó a otro país; lo que

hizo fue denunciarlos como comunistas, y junto con el gobierno

estadounidense, derrocaron el gobierno reformista e instalaron uno

nuevo que siguiera las direcciones de los Estados Unidos. Para el

pueblo estadounidense esta acción no representaba un
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intervencionismo con intereses íntegramente económicos, sino una

victoria más en contra de los “brazos del comunismo”.40

Como segundo ejemplo presentamos el suceso del Canal de

Panamá. Estados Unidos tenía planes de construir un canal en el istmo

de Centroamérica con el fin de unir el Océano Pacifico con el

Atlántico; el gobierno estadounidense decidió que el lugar adecuado

seria en Colombia, en su provincia de Panamá. Los Estados Unidos

iniciaron negociaciones con el gobierno colombiano, pero este

rechazó el proyecto en definitiva. Ansiosos por la construcción del

canal los Estados Unidos apoyaron un movimiento independentista

panameño. El 3 de noviembre de 1903 Panamá obtuvo su

independencia y Estados Unidos adquirió, en recompensa por su

apoyo, la soberanía del futuro canal.41

El tratado del canal le otorgaba a los Estados Unidos su

concesión a perpetuidad, sobre la cual ejercería su propia soberanía.

Los fundadores de Panamá no tuvieron alternativa más que acceder al

trato, ya que de rehusarse, Estados Unidos hubiera retirado todo su

apoyo y la nueva nación quedaría totalmente vulnerable a amenazas

                                                  
40 Bucheli, Marcelo, “The History of the United Fruit Company”, en:
http://www.stanford.edu/~mbucheli/chronology.html
41 Autoridad del Canal de Panamá, “Historia del Canal de Panamá”, en:
http://www.pancanal.com/esp/index.html
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extranjeras, principalmente de Colombia. Una vez más los ciudadanos

estadounidenses vieron la adquisición del canal como lo lógico

después de haberles otorgado el derecho de la libertad, más aparte,

consideraban que le hacían un enorme favor a Panamá al convertirlo

en un cruce internacional para el comercio, del cual obtendrían

muchas ganancias. Nunca reflexionaron que el Canal de Panamá

representaba algo indispensable para el destino de los Estados Unidos

como potencia mundial con supremacía en sus dos océanos

adyacentes.42

Como último ejemplo consideramos el conflicto entre Argentina

e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Este ejemplo es

distinto a los dos anteriores, ya que Estados Unidos no interviene de

manera directa, más sin embargo su participación es clave en el

desenlace de la disputa.

Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago localizado a 300

millas de la península sur de Argentina y a 7,000 millas de Inglaterra.

Ambas naciones reclaman su soberanía; Argentina argumenta que las

islas están dentro de sus aguas territoriales y por lo tanto les

pertenecen, por su parte, Inglaterra los contradice alegando que su

                                                  
42 Autoridad del Canal de Panamá, “Historia del Canal de Panamá”, en:
http://www.pancanal.com/esp/index.html
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ubicación rebasa el rango de 200 millas (lo que corresponde a las

aguas territoriales) y sostiene que le corresponden debido a su

ocupación histórica desde 1833. El pleito tomó carácter de guerra en

1976 cuando un barco ingles, navegando hacia el puerto de las Islas

Malvinas, ignoró las ordenes de un barco militar argentino que le

indicaba detenerse, ya que estaban invadiendo territorio argentino. El

barco argentino abrió fuego en contra de la nave inglesa pero este

continuo con su destino. Después de este incidente el diálogo entre

Argentina e Inglaterra se estancó aún más de lo que ya estaba.

Finalmente en 1982, Argentina decidió invadir las islas y reclamar su

soberanía por las armas, se dio inicio a lo que se conoce como la

Guerra de Islas Malvinas. En menos de dos meses los argentinos se

rindieron y los ingleses retuvieron el control del archipiélago. En sí la

guerra no tuvo repercusión alguna en el sistema internacional, pero sí

la tuvo para la política exterior de los Estados Unidos.43

Uno de los pilares de la política exterior estadounidense la

constituye la Doctrina Monroe, la cual le prohibe a los Estados de

Europa establecer tierras en el Continente Americano, “América para

los Americanos” aclamaban los norteamericanos. Esta doctrina

exhortaba a los Estados Unidos a oponerse por completo a una

                                                  
43 Beck, Peter, “The Falkland Islands as an International Problem”, Routledge, New York, 1988. p. 2.
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victoria inglesa, ese era el compromiso que tenían con América al

proclamarse como defensores de la libertad. Los estadounidenses no

siguieron este camino; al inicio del conflicto jugaron un papel de

mediador entre las dos partes y adoptaron un carácter neutral; ya

una vez avanzado el conflicto, Estados Unidos, contrario a sus

principios, decidió apoyar a Inglaterra.

La política exterior de los Estados Unidos se encontró ante una

complicada disyuntiva; tenía que decidir a quién apoyar, si a un

aliado europeo perteneciente a la OTAN con el que compartía lazos

históricos y el deseo de contener a la Unión Soviética, gozaba de una

buena relación, y representaba su acceso a Europa, o bien, a un

Estado americano que necesitaba de su apoyo. Al analizar los dos

escenarios los Estados Unidos eligieron proteger la relación que les

traía más beneficios, no les importó la renuncia a sus principios.44

Las acciones del gobierno de los Estados Unidos que buscan la

satisfacción de sus intereses utilizando a Dios para sustentarlas

continúan hoy en día, incluso cada vez se hacen más evidentes. El

mundo, incluyendo a los mismos estadounidenses, esta conciente de

esta falsa retórica religiosa. El actual sistema internacional carece de

                                                  
44 Beck, Peter, “The Falkland Islands as an International Problem”, Routledge, New York, 1988. p.14.
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ingenuidad y conoce perfectamente los intereses de la política

exterior estadounidenses; la manera en la que responda los Estados

Unidos está por verse.


