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CAPÍTULO III: LA POLÍTICA EXTERIOR CONTEMPORÁNEA DE LOS

ESTADOS UNIDOS

En el momento en el que la Unión Soviética se desintegra y la Guerra

Fría finaliza, Estados Unidos se encontró ubicado como la máxima

potencia mundial, poseedora de un poder y prestigio sin precedente.

Parecía la llegada de una etapa dorada para la nación estadounidense,

se había desvanecido la “ideología del mal” y el “bien” se levantaba

victorioso sin un rival a la vista; sin embargo, los medios utilizados

para obtener la victoria ocasionaron un fraccionamiento interno y

este prometedor panorama se vino abajo.

Las acciones intervencionistas de la política exterior

estadounidense durante la Guerra Fría, particularmente la Guerra de

Vietnam, originaron una división en su población, se dividieron las

opiniones en cuanto a la manera de actuar en el escenario

internacional. El gobierno perdió el consenso de los ciudadanos con el

que siempre había contado y su estatus de pueblo divino se puso en

duda; aunado a este fraccionamiento interno, los problemas de los

Estados Unidos se incrementaron al ser víctimas de un espectacular

ataque terrorista el 11 de septiembre del 2001. Hoy en día, la política
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exterior estadounidense, como consecuencia de la división interna y

del ataque terrorista, se enfrenta al reto de responder ante tal

agresión a su seguridad nacional y sin contar con el total apoyo de su

población.

En este capítulo nos disponemos a explicar la actual ideología de

los ciudadanos estadounidenses respecto a su política exterior.

Comenzaremos por explicar la pérdida del apoyo interno hacia la

política exterior estadounidense, continuamos con las consecuencias

que trajo consigo el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001,

y finalizamos exponiendo posibles constantes a futuro para la política

exterior de los Estados Unidos.

3.1. Fin del consenso.

Antes de concluir el capítulo anterior afirmamos que el mundo está

consciente de los fines de la política exterior de los Estados Unidos;

está claro para el orden internacional que el objetivo principal de los

norteamericanos es el beneficio nacional, y no propagar la justicia

hacia todas las naciones, como lo indica su retórica. Lo relevante de

este argumento es que un gran número de ciudadanos

estadounidenses tienen conocimiento de esta situación, la ideología
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de “Divina Providencia” y nación superior están en entredicho. La

Teoría Idealista, que por tanto tiempo había justificado la política

exterior de los Estados Unidos ante sus ciudadanos, está perdiendo

credibilidad a una gran velocidad.

Esta pérdida de consenso interno ha sido progresiva, e

intervienen factores tanto internos como externos. Los externos

consisten en las intervenciones del gobierno estadounidense en el

exterior, en específico, hacia los países del “Tercer Mundo”. Fueron

demasiadas las intervenciones de los Estados Unidos en otras

naciones como para que pasaran desapercibidas por la población.

Durante la etapa activa de su política exterior los estadounidenses

intervinieron en los Estados de Haití, Cuba, República Dominicana,

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Granada, Panamá, Chile, Angola,

Namibia, El Congo, Ghana, Irán, Indonesia, Vietnam, Laos, y Camboya,

para nombrar algunas. También participaron en derrocamientos de

gobiernos, por ejemplo el gobierno de Arbenz en Guatemala, y todo

con el fin de proteger el capital estadounidense y proyectar su poder

al exterior.1

                                                  
1 Rothschild, Matthew, Progressive, Mar2003, Vol. 67 Issue 3, p. p. 35-36.
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La política exterior de los Estados Unidos se enfocaba en

proteger los recursos para sus empresas, asegurar condiciones

favorables para éstas, y repatriar el dinero invertido. Lo que

supuestamente significaba sociedades libres y abiertas al mundo, en

realidad significaba naciones libres y abiertas a las inversiones

norteamericanas.

Se hizo evidente que la hegemonía de los Estados Unidos no

estaba basada únicamente en la defensa de los derechos humanos,

democracias, y libres mercados (Idealismo), sino más bien, en la

explotación de otras naciones para su propio beneficio (Realismo). Los

mismos dirigentes de la política exterior daban muestras de sus

verdaderas intenciones; a finales de los 40 el entonces diplomático,

George Kennan, afirmó: “Es preferible un régimen estricto en el poder

que un gobierno liberal influido por el comunismo…la represión

militar del gobierno sobre sus habitantes son favorables para nuestros

propósitos”.2 Incluso las acciones frecuentemente utilizadas como

argumentos a favor de la política exterior de los Estados Unidos, como

la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

                                                  
2 Rothschild, Matthew, Progressive, Mar2003, Vol. 67 Issue 3, p. p. 35-36.
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Mundial (BM), aseguran ganancias impresionantes para las

corporaciones estadounidenses.3

La Guerra de Vietnam representa uno de los factores externos

más relevantes para la perdida del consenso. Los Estados Unidos

entraron en esta guerra, que originalmente era entre Francia y el

grupo guerrillero conocido como "Viet Minh", como parte de la

Guerra Fría, ya que se combatía en contra del comunismo. El gobierno

estadounidense temía que la influencia comunista, después de

establecerse en Vietnam, se propagara hacia Tailandia, Burma, e

Indonesia, formando una enorme área de influencia soviética en el

sureste de Asia.

La transmisión de la guerra por televisión mostraba a las

enormes campañas militares estadounidenses fracasar

continuamente; pasaba el tiempo y no había ningún avance hacia la

paz, lo único que se conseguía era la muerte de miles de soldados

estadounidenses.4 En los 60, parte de la población joven de los

Estados Unidos manifestó su rechazo a la Guerra de Vietnam a través

de manifestaciones y protestas; muchos jóvenes no aceptaban las

                                                  
3 Castro, Claudio De Moura, Comparative Education, Nov2002, Vol. 38 Issue 4, p. p. 387-400.
4 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, United States Information Agency, Washington
DC, 1994, p. p. 311-313.
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razones de esta guerra. El costo final de la guerra fue enorme; dejó a

Vietnam devastado, Estados Unidos gastó 150 mil millones de dólares

y perdió a 58,000 soldados, y el consenso estadounidense hacia su

política exterior desapareció casi por completo.5

Los ciudadanos estadounidenses comenzaron a cuestionar sus

valores nacionales y su política exterior, se preguntaban ellos mismos

¿Cómo es posible que nos proclamemos como defensores de la

libertad y la justicia mundial, y al mismo tiempo intervengamos en

otros Estados para debilitar su soberanía y así obtener beneficios

particulares? Gradualmente, más y más ciudadanos estadounidenses

cuestionaban las bases de su ideología nacional.

Por su parte, los factores internos que rompieron con el

consenso despertaron el interés de la población estadounidense por

conocer los efectos de su política exterior en las demás naciones.6 El

movimiento de los derechos civiles que experimentó Estados Unidos

en la década de los 50 y 60 es el más relevante de estos factores. En

los 50, la población afro-americana inició una campaña, a la cual se le

                                                  
5 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, United States Information Agency, Washington
DC, 1994, p. 312.
6 Previo al movimiento de los derechos civiles, la población estadounidense no tenia ni el más mínimo interés
por los habitantes de los Estados en los que intervenían, solo prestaban atención a los recursos naturales con
los que contaban. Los Estados Unidos, influenciado por el Protestantismo, discriminaba a las poblaciones que
no son eficientes ni productivas, y rechazaban a toda cultura diferente a la propia (anglosajonismo). Así, los
pobladores nativos eran discriminados y no se les anexaba a la nación estadounidense.
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uniría otros grupos minoritarios (como los hispanos) y las mujeres,

con el objetivo de demandar sus derechos como ciudadanos y la

igualdad entre la población, con los cuales no contaba.7 Después de

varios años de luchas, el movimiento tuvo éxito y las minorías

obtuvieron el reconocimiento constitucional de sus derechos civiles.

El triunfo del movimiento de los derechos civiles les dio una

nueva perspectiva a los estadounidenses respecto a las demás

culturas, y de nueva cuenta se juzgó al Idealismo estadounidense en

la política exterior, ¿cómo una nación puede expresarse a favor de la

democracia y de los derechos humanos en el mundo, y al mismo

tiempo carecer de estos principios en su territorio nacional? Debido a

este movimiento a favor de los derechos civiles la política exterior de

los Estados Unidos, la cual está muy ligada a la doméstica, dejó de

tener un carácter extremadamente etnocentrista y disminuyó el grado

de discriminación hacia otras culturas.8

Esta comprensión de los intereses de las demás naciones y

culturas continuó creciendo, de forma ininterrumpida, en el territorio

norteamericano tras el movimiento de los derechos civiles. Prueba de

                                                  
7 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, United States Information Agency, Washington
DC, 1994, p. 281.
8 Cincotta, Howard, edit., “An Outline of American History”, United States Information Agency, Washington
DC, 1994, p. p. 280-281.
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ello es la firma y ratificación de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977,

entre los Estados Unidos y Panamá, en los cuales se reconocía la

soberanía de panameña sobre el Canal de Panamá. Tal y como está

establecido en el preámbulo de dichos tratados, se abrogaron los

tratados anteriores pertinentes al Canal de Panamá y se celebró un

nuevo tratado que sirvió como base para una nueva relación entre

ambos países. De esta manera se inició un proceso que finalmente

pondría el Canal en manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.9

La suma de los factores internos y externos dio como resultado

una sociedad estadounidense dividida y un gobierno despojado del

apoyo total de su población, dispuesto a cambiar su política exterior.

El actual Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, expresó

durante su campaña electoral, y en repetidas ocasiones, la necesidad

de modificar la política exterior estadounidense. De acuerdo a su

juicio, el papel de los Estados Unidos en el orden internacional

debería ser más modesto y, de ninguna manera, aceptaban la

responsabilidad de construir naciones democráticas alrededor del

mundo.10 Existía la disposición de dejar atrás su misión de defender la

                                                  
9 Canal de Panamá, en: http://www.pancanal.com/esp/index.html
10 McCarthy, Thomas, America, 3/24/2003, Vol. 188 Issue 10, p. 6.
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justicia y la democracia en el mundo; la política exterior

estadounidense se dirigía hacia una nueva etapa en su historia, donde

la ideología de defensor mundial de los derechos humanos pasaría a

un segundo plano. Este era el panorama al que se enfilaban los

Estados Unidos hasta la mañana del 11 de septiembre del 2001.

3.2. El ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001.

En la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuatro aviones de líneas

aéreas estadounidenses fueron secuestrados por terroristas de la

organización Al Qaeda; minutos después estos mismos aviones se

estrellarían sobre distintos objetivos: las torres del World Trade

Center  en Nueva York, el Pentágono en Washington, DC, y un campo

cercano a la ciudad de Filadelfia. Este acto terrorista les costó la vida

a más de 3,000 personas y, aunque de manera indirecta, fomentó la

crisis ideológica que sufre actualmente la población estadounidense.

Inmediatamente después del atentado terrorista el Presidente

George W. Bush le declaró la guerra al terrorismo, y afirmó que las

naciones que protejan o encubran organizaciones terroristas serán

tratadas con el mismo rigor que los mismos terroristas. Esta

declaración de guerra es única, ya que el terrorismo no es un
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determinado Estado, sino grupos organizados capaces de estar

presentes en cualquier nación; la universalidad del terrorismo implica

que cualquier país es un posible objetivo para las fuerzas militares

estadounidenses, ningún país esta exento. Hasta el mínimo vestigio de

la presencia de organizaciones terroristas en determinada nación, es

razón suficiente para que los Estados Unidos intervengan.11

Resulta impactante como el ataque terrorista del 11 de

septiembre cambió el rumbo de la política exterior de los Estados

Unidos; apenas unos cuantos meses antes, el Presidente George W.

Bush había expresado su deseo por una política exterior más discreta,

con menos intervenciones y mayor comprensión a otras culturas.

Ahora, el presidente afirma que “…los Estados Unidos han heredado

un mundo conflictivo, pero aun así, estamos dispuestos a llevar a

cabo nuestra misión, encomendada por Dios, de propagar el bien y

terminar con el mal que genera los conflictos en el mundo”.12

Observamos como de nueva cuenta la tradicional ideología

estadounidense de defensor de los derechos humanos, de la libertad,

y de la democracia en el escenario internacional ocupa una posición

prioritaria en la retórica de la política exterior de los Estados Unidos.

                                                  
11 McCarthy, Thomas, America, 3/24/2003, Vol. 188 Issue 10, p. 6.
12 Rothschild, Matthew, Progressive, Mar2003, Vol. 67 Issue 3, p. p. 4-6.
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Sin embargo, el ataque terrorista no ocasionó que resurgiera el apoyo

total de la población estadounidense (como muy probablemente lo

esperaba el gobierno de los Estados Unidos) hacia su política exterior;

como lo veremos en el siguiente párrafo, de hecho, el apoyo se redujo

aun más.

Previo al 11 de septiembre del 2001, dentro de la división que

apoyaba la política exterior, se encontraba un sector que desconocía

los efectos perjudiciales que las acciones del gobierno

estadounidense, a lo largo de la historia, habían ocasionado en

numerosas naciones alrededor del mundo. El atentado terrorista del

11 de septiembre del 2001 fue un despertar para este sector de la

población estadounidense, se dieron cuenta del odio que se les tenia

en partes del escenario internacional; les resultaba difícil de imaginar

el World Trade Center y el Pentágono como símbolos de un imperio

mundial, sin embargo, para los terroristas eso exactamente

representaban.

Tras el ataque terrorista, los libros que trataban el Islam, la

política exterior de los Estados Unidos, y Afganistán, se agotaban con

rapidez de las librerías en los Estados Unidos, era una señal de que los

ciudadanos se esforzaron por comprender el repudio que se le tenía a
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la presencia estadounidense en el exterior.13 Muchos fueron los que,

sin apoyar al terrorismo, comprendieron el sentimiento anti-

americano y rechazaban la política exterior de su gobierno de irse a la

guerra. El sector que apoyaba a la política exterior de los Estados

Unidos se adelgazó más de lo que ya estaba.

 Sin contar con el apoyo total de su población, tres meses

después de haberle declarado la guerra al terrorismo, los Estados

Unidos atacaron Afganistán y derrocaron al régimen Talibán. Y así

dieron inicio a su campaña en contra del terrorismo y en contra de

regímenes considerados como amenazas para su seguridad nacional.14

Una vez destituido el gobierno en Afganistán, los Estados Unidos

le declaró la guerra, sin una aparente razón, al segundo en su lista de

regímenes amenazantes: Iraq. Al no existir una razón clara, mucho se

ha especulado de las intenciones reales de los estadounidenses. Hay

quienes afirman que la verdadera razón de los Estados Unidos para

irse a la guerra en contra de Iraq es mostrarle al mundo su poder y

desmentir la noción de que están en decadencia; otros aseguran que

están revitalizando su economía, tan afectada después de la

destrucción del World Trade Center; también se menciona el deseo de

                                                  
13 Bellah, Robert N.; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
14 Tolson, Jay., U.S. News & World Report, 1/13/2003, Vol. 134 Issue 1, p. p. 34-41.
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los Estados Unidos por obtener una posición estratégica que les

permita influir en Europa y en Asia al mismo tiempo; otra posible

razón es debilitar a un enemigo del Estado de Israel, con quien goza

de una relación estrecha; una ultima opción, y la que creemos más

acertada, es el acceso al petróleo.15

El gobierno estadounidense había justificado la guerra en

Afganistán con el hecho de que existía una relación entre el régimen

Talibán y Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda

(responsables del ataque del 11 de septiembre del 2001), y con la

catalogación de este mismo régimen como parte del “mal” existente

en el mundo, el cual debería ser eliminado por el pueblo elegido por

Dios, los Estados Unidos.

Ahora, para poder justificar la guerra en Iraq, el gobierno

estadounidense argumentaba que el líder iraqí, Saddam Hussein,

posee armas de destrucción masiva, lo que representa una amenaza

para la seguridad nacional estadounidense y del resto del orden

internacional; y, una vez más, se decía que es labor de los Estados

Unidos vencer esta amenaza mundial. El gobierno estadounidense

afirma que esta guerra preventiva será en beneficio de la población

de Iraq y del mundo entero; Saddam Hussein es el mal encarnado y

                                                  
15 Rothschild, Matthew, Progressive, Feb2003, Vol. 67 Issue 2, p. p. 4-6.
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está dispuesto a conquistar el mundo. La guerra liberará a la gente de

Iraq y lo hará un modelo democrático para el Medio Oriente.16

 En este estudio consideramos que las razones del gobierno

estadounidense, expuestas en el párrafo anterior, son continuación de

su eterno discurso Idealista al referirse a su política exterior. Sus

verdaderas razones son otras y se pueden explicar mediante un

discurso Realista. El mismo Presidente George W. Bush lo expresó al

concluir un mensaje a la nación estadounidense: “…además la guerra

es un paso favorable hacia la paz en la región y traerá estabilidad en

las zonas con yacimientos de petróleo”.17

La guerra contra Iraq ya estaba sentenciada mucho antes que se

terminaran de quitar los escombros de las “Torres Gemelas”, el

régimen iraqí ya estaba en la mira de los Estados Unidos mucho antes

del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, y las razones son

principalmente económicas, petroleras para ser más específicos.

 El gobierno de Saddam Hussein representa una amenaza para la

estabilidad del Medio Oriente y por consiguiente para el acceso

estadounidense a los yacimientos de petróleo, esta había sido la razón

de la Guerra del Golfo Pérsico entre los Estados Unidos e Iraq en

                                                  
16 McCarthy, Thomas J.., America, 3/24/2003, Vol. 188 Issue 10, p. 6.
17 Rothschild, Matthew, Progressive, Mar2003, Vol. 67 Issue 3, p. p. 4-6.
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1991. Este conflicto inició con el deseo de Irak por anexarse a Kuwait,

entidad independiente muy rico en petróleo; los Estados Unidos,

temerosos de perder una fuente petrolera, decidieron intervenir

(argumentando la violación a los derechos humanos de los

ciudadanos de Kuwait) y mantuvieron a Kuwait independiente,

aunque fracasaron en destituir a Hussein del poder. Desde entonces el

régimen Iraqí ha representado un problema constante para los

Estados Unidos, constantemente expresándose en contra de la

presencia estadounidense en el Medio Oriente e incluso promoviendo

la violencia en contra de ellos.18

El ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 y la

subsecuente guerra en contra del terrorismo, le otorgó la oportunidad

al gobierno estadounidense para eliminar el gobierno de Saddam

Hussein en Iraq, sin tener que basarse en motivos Realistas, en este

caso en el petróleo. Al igual que la defensa de los derechos humanos

en Kuwait le había proporcionado a los Estados Unidos esta

oportunidad en la Guerra del Golfo, el Presidente George W. Bush

quiso aprovechar el terrorismo y terminar lo que su padre (quien era

el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo) había

comenzado.

                                                  
18 Rubin, Barry, Foreign Affairs, Nov/Dec2002, Vol. 81 Issue 6, p. p. 73-86.
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Sin embargo, el apoyo del orden internacional y de una parte de

su propia población que inicialmente había recibido durante la guerra

en Afganistán y que provenía principalmente de la empatía por las

víctimas del 11 de septiembre se desvaneció rápidamente. Los Estados

Unidos no pudieron probar una relación entre Iraq y el grupo

terrorista Al Qaeda; mientras su otro argumento, la fabricación y

posesión de armas prohibidas por parte del gobierno iraqí,  resultó

vago y poco convincente.19

La política exterior de los Estados Unido continúa escudando su

intervencionismo tras una retórica Idealista. Se hace presente de

nueva cuenta la ideología estadounidense de que representan una

nación especial y superior, con la misión de propagar en el mundo la

libertad. Pero, en esta ocasión, a diferencia del pasado y como ya lo

habíamos reiterado previamente, parte de su población rechaza la

ideología de “Divina Providencia” y, de igual manera, está en contra

de sus intervenciones injustificadas.

A pesar de no contar con un total soporte interno, ni con el

apoyo de muchos países, Estados Unidos ha decidido proseguir con su

guerra en contra del terrorismo de manera unilateral. Esta decisión

los separa del resto del mundo civilizado y les ocasiona la pérdida de

                                                  
19 McCarthy, Thomas J.., America, 3/24/2003, Vol. 188 Issue 10, p. 6.
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su legitimidad, ya que no consideran relevante la opinión de un

sector de su propia población ni del orden internacional.20

Prácticamente, la política exterior de los Estados Unidos se está

desenmascarando ante su población y ante el mundo; en otras

palabras, la política exterior estadounidense esta haciendo evidente

su carácter Realista.

La guerra unilateral por parte de los Estados Unidos trae consigo

más consecuencias que la pérdida de legitimidad del gobierno

estadounidense y el desenmascarar a la política exterior de los

Estados Unidos; el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 y

la guerra estadounidense en contra del terrorismo puede ser el

detonador de una reacción en cadena de actos violentos alrededor del

mundo. Un panorama similar se vivió previo a las dos guerras

mundiales, en 1914, cuando un evento llevaba a otro y así

progresivamente hasta que explotaron las dos guerras mundiales.

Si bien la mayoría de los países que conforman el orden

internacional rechazan la ideología de país defensor de la justicia y

libertad que tanto presume Estados Unidos; al mismo tiempo, están

adoptando las mismas prácticas de la política exterior

                                                  
20 Falk, Richard., Nation, 3/10/2003, Vol. 276 Issue 9, p. p. 19-23.
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estadounidense, la diferencia es que el resto de las naciones se basan

en justificaciones Realistas (como su seguridad nacional), y no en

Idealistas como lo hace Estados Unidos (como la eliminación del “mal”

de la faz de la Tierra). Los ciudadanos estadounidenses saben que las

acciones de su política exterior, más que fomentar la paz y sus valores

nacionales en el mundo, están conduciendo al orden internacional

hacia una etapa de caos, donde las decisiones de las naciones se

tomen sin el consentimiento del resto de los Estados.

Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, India, tras ser

víctima de un atentado terrorista a manos de fundamentalistas

islámicos radicados en Pakistán, está decidida en usar la fuerza

militar en contra de este último. Los líderes de la India sostienen que

utilizarán la misma política para el terrorismo que los Estados Unidos,

es decir, aplicarán medidas militares y de carácter unilateral. En el

Medio Oriente, el Estado de Israel, presa de constantes actos

terroristas, culpa directamente a los palestinos del terrorismo sufrido

en su territorio y tiene la intención de usar la fuerza para derrocar el

régimen palestino. Una última consecuencia es el posible uso de

armas nucleares, por parte de los Estados Unidos o en contra de

Estados Unidos.
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Esta serie de eventos se alimentan unos a otros y podrían no

tener fin. Los organismos internacionales con la misión de mediar los

conflictos en el sistema internacional y legitimar las políticas de los

Estados, en especial la ONU, perderán credibilidad y se verán

obligadas a reformar parte de su estructura y procedimientos.21

Los mismos estadounidenses están sufriendo las consecuencias

de su política exterior intervencionista. Estados Unidos se encuentra

en un estado de guerra constante, y su población está sufriendo una

paranoia interna similar a la que experimentó durante los primeros

años de la Guerra Fría, la confusión y el miedo por no poder

identificar al enemigo (el cual puede estar en cualquier parte) se está

reflejando en su vida diaria. Los derechos civiles de los ciudadanos

estadounidenses están siendo violados por el gobierno; la lista de

violaciones incluye la catalogación como terroristas a ciudadanos sin

prueba alguna y la grabación de conversaciones privadas a los largo

de todo el país. La libertad, valor fundamental de la nación

estadounidense, está siendo limitada.22 Sin duda alguna, este no es el

cuadro de un pueblo divino, elegido por Dios para propagar la

justicia y la paz en el mundo.

                                                  
21 Rothschild, Matthew, Progressive, Apr2003, Vol. 67 Issue 4, p. p. 18-23.
22 Bellah, Robert N.; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
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3.3. Posibles constantes a futuro para los Estados Unidos.

Estados Unidos continúa desplegando una política exterior

intervencionista y con el principal objetivo de alcanzar beneficios

propios, además insiste en justificarla mediante un discurso Idealista,

que ni parte de su propia población lo considera verídico. Esta

política exterior, la cual le permitió a los Estados Unidos prosperar

hasta convertirse en la máxima potencia mundial de hoy en día,

parece haber agotado su conveniencia para los mismos

estadounidenses. Consideramos que es tiempo para que Estados

Unidos modifique las bases ideológicas de su política exterior, tal y

como se especulaba previo al atentado terrorista del 11 de septiembre

del 2001.

De forma más concreta, los Estados Unidos deben reformar

primordialmente los siguientes apartados de su política exterior: las

decisiones unilaterales, la ideología de “Divina Providencia”,  y la

influencia protestante. A continuación, expondremos estos aspectos a

modificar y después presentaremos las posibles soluciones.



83

Decisiones unilaterales

Las acciones unilaterales de la política exterior estadounidense,

a pesar de estar basadas en un Idealismo, están dando la impresión

de querer establecer una hegemonía mundial, donde Estados Unidos

se levanta como única súper-potencia y con la suficiente autoridad

para tomar decisiones por sí sola en el escenario internacional. Un

primer ejemplo de estas acciones lo encontramos en la afirmación de

que atacarán cualquier nación o grupo organizado que, a su parecer,

represente una posible amenaza a la paz mundial, y no importa si no

hay provocación alguna. Estados Unidos invita a sus aliados a

unírsele, pero ésta decidido a actuar con o sin su apoyo; incluso ha

declarado que el país que no esté con él esta en contra de él.23

Podemos observar otro ejemplo de este tipo, en la situación de

que ninguna nación tiene permitido igualar o superar la fuerza

militar estadounidense. Las armas de destrucción masiva deben ser

eliminadas, solamente los Estados Unidos tienen permitido usar esta

                                                  
23 Bellah, Robert N.; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
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clase de armas, ya que son los únicos con la responsabilidad para

utilizarlas de manera adecuada.24

A esto hay sumarle el hecho de que la eliminación del gobierno

de  Saddam Hussein en Iraq y su reemplazo por otro (elegido por los

Estados Unidos), traerá medidas imperialistas en la región. Para que

Estados Unidos mantenga la influencia adquirida, proteja los

yacimientos de petróleo, y combata el terrorismo, está forzado a

evitar elecciones abiertas y a apoyar gobiernos autoritarios mediante

fuerzas de seguridad y represión política, esto con el fin de mantener

fuera del poder a regímenes radicales que estén en contra de la

presencia estadounidense.25

Ideología de “Divina Providencia”

La supuesta misión divina encomendada a los Estados Unidos

para servir como defensor de la justicia y de los derechos humanos,

ya no cuenta con el mismo grado de aceptación que experimentó

                                                  
24 Esposito, John L.; Esposito, John L.; Rubin, Barry; Wittes, Tamara; Nafisi, Azar; Pletka, Danielle;
Ottaway, Marina S.; Shalom, Stephen R.; An-Na'im, Abdullahi Ahmed; Zelnick, Robert., Chronicle of Higher
Education, 11/8/2002, Vol. 49 Issue 11, p. p. 10-14.
25 Esposito, John L.; Esposito, John L.; Rubin, Barry; Wittes, Tamara; Nafisi, Azar; Pletka, Danielle;
Ottaway, Marina S.; Shalom, Stephen R.; An-Na'im, Abdullahi Ahmed; Zelnick, Robert., Chronicle of Higher
Education, 11/8/2002, Vol. 49 Issue 11, p. p. 10-14.
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durante las etapas aislacionista y expansionista de la política exterior

estadounidense; los objetivos basados en el Idealismo son muy

indeterminados como para continuar otorgándoles credibilidad. Es

debido a ello, que la política exterior de los Estados Unidos carece de

un total apoyo interno y externo.

Al igual que el presidente actual de los Estados Unidos afirma

que la guerra en contra de Iraq es una lucha en contra del mal,

tiempo atrás, otro presidente estadounidense estableció que la guerra

contra España era en nombre de la humanidad y le daría la libertad a

Cuba y a las Filipinas. Estas islas “libres” terminaron bajo el control

de los Estados Unidos, a las cuales les siguieron otras, como Hawaii,

Puerto Rico, Guam, y Panamá. El entonces presidente, McKinley,

expuso: “No nos queda más remedio que ocuparlas, para poder

educarlas y cristianizarlas; y con la ayuda de Dios haremos la mejor

labor posible, ya que ellos también son hijos de Dios”.26

                                                  
26 Hamilton, John Maxwell; Schell, Jonathan., Nation, 12/23/2002, Vol. 275 Issue 22, p. p. 16-18.
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Influencia protestante

La influencia protestante continúa estando presente en la

política exterior de los Estados Unidos. El Protestantismo (al igual que

el resto de las religiones) divide a las personas en buenas y malas, no

existen más clases, y es labor del bien eliminar el mal. El Presidente

George W. Bush ha utilizado este concepto, la lucha del mal en contra

del bien, repetidamente en sus discursos para justificar su guerra en

contra del terrorismo.

Resulta contraproducente que la presidencia de los Estados

Unidos realice este tipo de distinción; el mundo es muy complejo y

diverso como para dividirlo en únicamente dos campos, es posible

que cierta nación en contra de los terroristas no esté a favor de la

política exterior estadounidense.27

Consideramos que el nuevo camino de la política exterior de los

Estados Unidos se debe basar en objetivos Realistas, es necesario que

abandone su retórica Idealista que la ha caracterizado por tanto

tiempo. La nación estadounidense debe aceptar la realidad de que

                                                  
27 Bellah, Robert N.; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
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representa una pieza más del escenario internacional, no está

bendecida por Dios ni nada que se le parezca. Como lo dijo William

James, un ciudadano común estadounidense, al cuestionarles su

opinión acerca de la política exterior de su país: ““Nos hemos

autodenominado como una nación superior moralmente a todas las

demás, sin la ambición que plaga el reto del mundo, destinadas a

proporcionar el ejemplo a seguir para el orden internacional...son

puros sueños. La naturaleza humana es la misma en todas las

naciones, todos somos iguales.”28

Estados Unidos tiene que olvidar la influencia del

protestantismo, el carácter individualista, la noción de superioridad,

y estar más consciente de la importancia de la comunidad, de que no

se puede vivir sin la ayuda de otros; es preciso eliminar la visión de

que está por encima de las demás naciones.29

Este cambio ya comenzó. Como lo hemos mencionado en

repetidas ocasiones, parte de la población estadounidense modificó su

carácter hacia la política exterior de su país, conoce los objetivos

Realistas que se persiguen y la imprecisa justificación Idealista. El

Senador estadounidense, Carl Schurz, afirma: “Si escondemos esta

                                                  
28 Hamilton, John Maxwell; Schell, Jonathan., Nation, 12/23/2002, Vol. 275 Issue 22, p. p. 16-18.
29 Bellah, Robert N.; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
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guerra imperialista tras una fachada humanista, seguramente

perderemos la confianza del mundo entero”30

Está en las manos del gobierno de los Estados Unidos cambiar,

decisivamente, la política exterior y recuperar el consenso nacional

perdido. El mismo orden internacional aceptaría esta política exterior

objetiva de mejor manera que la Idealista. Hay que recordar que la

“Razón de Estado”31 es la base de la mayoría de las políticas

exteriores, especialmente de las naciones europeas, en el escenario

internacional.

Un ejemplo hipotético de una nueva política exterior de los

Estados Unidos sería el justificar la guerra en contra de Iraq en base a

razones de seguridad nacional, y no en la lucha del bien en contra del

mal. Las razones hubieran sido las siguientes:

- En el Medio Oriente existe un odio profundo encarnado en la

mayoría de los habitantes hacia los estadounidenses. Este

sentimiento anti-americano es atribuido, en gran medida, al

apoyo al Estado de Israel32, pero en realidad los motivos de este

                                                  
30 Hamilton, John Maxwell; Schell, Jonathan., Nation, 12/23/2002, Vol. 275 Issue 22, p. p. 16-18.
31 Razón de Estado es la máxima del obrar político, la ley motora del Estado. La razón de Estado dice al
político lo que tiene que hacer, a fin de mantener al Estado sano y robusto.
32 El Medio Oriente reduce la política exterior de los Estados Unidos en el apoyo al Estado de Israel. La
población árabe considera a Israel como una fuerza maligna deseosa de apoderarse del control de la región,
asesinar a musulmanes, y destruir al Islam. Por consiguiente, la ayuda de los Estados Unidos hacia Israel es
considerada como el mal supremo.
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sentimiento provienen principalmente de las propagandas en

contra de los Estados Unidos por parte de ciertos grupos

organizados, incluso de los mismos gobiernos de la región.

- La retórica anti-americana se utiliza con el fin de manipular a la

población y distraerla de los problemas en sus sociedades; por

mucho tiempo, ésta propaganda ha sido de gran utilidad para

los sistemas y movimientos políticos en el Medio Oriente, sirve

como herramienta para mejorar su popularidad y aceptación en

la región.

- Para que el sentimiento anti-americano se extienda y se haga

más fuerte, es necesario que Estados Unidos sea visto como

abusador de las naciones pequeñas, pero también, y es un factor

muy importante, debe ser considerado como un país débil. De lo

contrario, si los árabes le temen a la fuerza de los

estadounidenses, los grupos revolucionarios y Estados radicales

verán reducido su apoyo y sus fuerzas.

- Para ser efectivo el anti-americanismo debe persuadir a las

masas de que los Estados Unidos son simultáneamente terribles

y débiles, y que no harán absolutamente nada si se le ataca. Los

ataques árabes y musulmanes hacia los Estados Unidos, más que
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una respuesta a agresiones estadounidenses, representa un

esfuerzo para mostrar la debilidad estadounidense.33

- En dado caso que Estados Unidos decida limitar su apoyo a

Israel, terminar con las sanciones para Iraq, y retirar sus tropas

del Golfo Pérsico, los periodistas y políticos árabes no

considerarían estos hechos como símbolos de la buena fe y

amistad de los Estados Unidos, sino más bien lo verían como

señal de debilidad y harían mas atractiva la idea de atacarlos.

Parecería que la violencia es la forma para obtener concesiones

de los estadounidenses.

- El gobierno estadounidense necesita mantenerse firme en la

defensa de sus intereses y de sus aliados, incluyendo al Estado

de Israel; también, requiere de un mayor apoyo público de los

gobiernos moderados en el Medio Oriente con quienes comparte

una buena relación.34

- De continuar las agresiones hacia los Estados Unidos, es

necesario que se tomen medidas para solucionar este peligro

para la seguridad nacional estadounidense. Habría que agotar

                                                  
33 Muchos han sido los líderes en el Medio Oriente, como el Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, y Osama
Bin Laden, que afirman que los Estado Unidos es un “tigre de papel” y se les debe de atacar sin miedo alguno.
34 Rubin, Barry, Foreign Affairs, Nov/Dec2002, Vol. 81 Issue 6, p. p. 73-86.
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todas las opciones pacíficas posibles, antes de iniciar una

guerra. Y de llegar a ese extremo se requiere que sea una acción

multilateral, con el apoyo de la mayoría de las naciones del

orden internacional.

La ideología Realista debe remplazar a la ideología Idealista

como la base de la política exterior estadounidense. Exponiendo

razones objetivas, como las anteriores, es el camino adecuado para

obtener la aprobación interna y del orden internacional, de lo

contrario las acciones resultarán contraproducentes para los Estados

Unidos. Al llevar a cabo acciones unilaterales en el exterior, Estados

Unidos fortalecerá el sentimiento anti-americano, y se verá actuando

en el escenario internacional sin aliados ni apoyo de otras naciones. A

pesar de ser la potencia militar más grande del mundo, no puede

dominar el mundo de manera solitaria, ni siquiera con Gran Bretaña

como su fiel acompañante. No son lo suficientemente ricos o

poderosos para actuar de forma unilateral, sin tomar en cuenta al

resto del mundo.35

                                                  
35 Bellah, Robert N; Walker, Jeanne Murray., Christian Century, 3/8/2003, Vol. 120 Issue 5, p. p. 20-26.
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La más grande necesidad de Estados Unidos hoy en día es

moderación, y su más grande amenaza es aceptar responsabilidades

que no pueda cumplir. El principal desafío al que se enfrenta la

política exterior de los Estados Unidos es obtener legitimidad,

credibilidad, y apoyo, tanto interno como externo; siendo la adopción

de una ideología objetiva y Realista como su fundamento, el primer

paso hacia esta meta.


