
Introducción 

 

El liberalismo surgió como una bandera ideal en medio de las desigualdades europeas; 

Traspasó la opresión a los pueblos marcado por el absolutismo y devolvió a los seres 

humanos lo que siempre les ha pertenecido: la igualdad y su libertad.  Bajo esta 

ideología, en 1776, Estados Unidos se constituyó como el primer Estado que nació bajo 

una organización político –social que exaltaba la libertad, la igualdad y la democracia. 

Esto fue tomado por Estados Unidos como un privilegio legado por Dios, donde su 

destino era convertirse en una nación de grandeza sin igual, cuya misión sería llevar a los 

confines globales la salvación de la libertad. Todo esto está expresado en su tradición 

ideológica, basada en el liberalismo estadounidense y en el desarrollo paralelo de su 

política exterior.  

La defensa de la libertad, y del sistema que la promueve, parece ser la 

justificación necesaria para intervenir en otros países. Pero en la realidad, esto nos abrió a 

lo que parece una infinita política de invasión.  La forma en como se dio el 

intervencionismo dejaba en duda las buenas intenciones del gobierno de Washington. Los 

valores liberales que en principio fueron la igualdad y la libertad, fueron tomando nuevos 

conceptos. Entramos en un escenario internacional, donde bajo la percepción de  Estados 

Unidos sobre qué valores promueven la libertad es que todos los países tienen que 

alinearse, o de otra forma, son blanco de inmersión estadounidense.  

Esto se vivió en las políticas tomadas durante la Guerra Fría. Detener al sistema 

socialista que amenazaba la subsistencia del capitalismo liberal, representó una ola de 

intervenciones a favor de la libertad, irónicamente, a costa de la opresión a los pueblos. 



Ahora, el siglo XXI abre el encuentro de un nuevo enemigo. La lucha contra el 

terrorismo parece una lucha legítima. Estados Unidos clama en su discurso liberal que 

interviene en defensa de la libertad, pero la historia nos demuestra las verdaderas 

intenciones imperialistas tras el intervencionismo estadounidense.  

 Considerando lo anterior es que se presenta la siguiente hipótesis: Estados Unidos 

ha creado una política exterior basada en discursos liberales y doctrinas que le han 

servido para legitimar su intervención militar y económica en varios países. Las 

pretensiones imperiales de estas intervenciones hacen ver que el discurso por la defensa 

de los valores liberales es sólo una forma de detentar el poder y defender su hegemonía.  

 El proceso de investigación que demostrará dicha suposición, estará dividido en 

tres partes. En primer lugar se analizará  la teoría liberal. Nos introduciremos a esta 

teoría, sus conceptos y su desarrollo. Se explicará el liberalismo desde sus inicios hasta la 

actualidad, así como sus principales ideólogos y aportaciones. Al mismo tiempo, se 

mostrará el cambio en los valores liberales. Esto con la finalidad de exponer los valores 

iniciales del liberalismo y la transformación de éstos mismo.  

En el desarrollo del escrito, pasaremos del liberalismo clásico, donde es necesaria 

una mínima intervención estatal a fin de preservar la libertad, la autonomía y la igualdad; 

al liberalismo keynesiano, donde los valores principales son el bienestar y la seguridad 

salvaguardada por el Estado mismo. Finalmente desembocaremos a la democracia, la 

globalización y los derechos humanos del neoliberalismo. Esta transformación reforzará 

el análisis de cómo bajo la misma bandera liberal, existen conceptos que bien pueden 

anteponerse uno al otro. Este planteamiento nos permitirá saber cómo el liberalismo y sus 



valores pueden ser manipulados para la preservación del sistema defendido por Estados 

Unidos. 

 El capítulo dos mostrará la ideología que legitima al intervencionismo 

estadounidense. Se presentará esta ideología, basada en el discurso liberal de Estados 

Unidos y el diseño de su política exterior. También, esta parte estará enfocada al análisis 

de la intervención de éste Estado en el siglo XX. La forma en como nos introduciremos a 

la tradición ideológica de la Unión Americana, será desenvolviendo la teoría liberal 

específica de Estados Unidos. Este proceso presentará valores determinados por el 

desarrollo del sistema estadounidense; como por ejemplo the pursuit of happiness o the 

self man made. Inherentemente se nos mostrará cómo bajo el nombre liberalismo, que de 

tradición defendía la libertad, Estados Unidos ingresa valores pertinentes para el 

desarrollo y defensa del sistema que él dirige.  

El capítulo dos también desarrollará la base sobre la cual se edificó la política 

exterior estadounidense. Describiremos los fundamentos que diseñaron la política 

exterior. A través de éstos nos encontraremos con una mezcla que presenta valores 

liberales y decretos que legitiman su acción; tal es el caso del excepcionalismo 

estadounidense demostrado en el Destino Manifiesto. El desarrollo de la política exterior 

también será estratégico para la expansión estadounidense en políticas y doctrinas como 

la Doctrina Monroe y la Política de la Puerta Abierta.  

Habiendo explicado la tradición ideológica de Estados Unidos, culminaremos en 

el capítulo dos con la intervención de éste mismo en el sistema internacional. 

Presentaremos parte de su intervención económica, pero resaltaremos con más énfasis el 

intervencionismo militar. Este segmento destacará las políticas intervencionistas durante 



el desarrollo de la Guerra Fría. Aquí presentaremos cómo Estados Unidos interviene 

alrededor del mundo con la bandera de libertad, aunque realmente está tratando de 

preservar la sobreviviencia y triunfo del sistema liberal, aún a costa de la libertad misma. 

El capítulo tres continúa sobre la misma línea. Analizado cómo Estados Unidos 

legitima su intervención militar que termina con la paz. En la tercera parte presentaremos 

la continuación del doble juego de discursos liberales e intervencionismo que oprime los 

mismos derechos que promueve. Al inicio del capítulo tres explicaremos la política 

exterior para Estados Unidos en el siglo XXI. Nos basaremos fundamentalmente en el 

análisis de la Doctrina Bush. Para ello se hará un análisis de los nuevos preceptos que 

para Estados Unidos son necesarios para preservar la libertad y la paz. Irónicamente, tal 

es el caso de la guerra preventiva.  

En lo siguiente, abordaremos la nueva ola de intervenciones de Estados Unidos. 

Introductoriamente está la guerra contra Afganistán. Más adelante se pone énfasis en la 

ilegal intervención a Irak. Se mostrarán los argumentos para justificar esta intervención. 

También veremos la forma en cómo estos argumentos se fueron descubriendo falsos. Así, 

se analizarán las causas hegemónicas para la invasión al pueblo Irakí. Para finalizar el 

capítulo tres, discutiremos el tema central de la investigación, esto es un análisis de si 

Estados Unidos está defendiendo y promoviendo los valores que su discurso liberal 

plantea, o, si sólo los está utilizando para detentar el poder e imponer su hegemonía en el 

sistema internacional.  

En esta parte presentaremos reflexiones personales. Habiendo probado el uso de 

los valores liberales para detentar el poder y ejercer fuerza imperial, aquí se  dará la 

oportunidad de mostrarnos en contra de este sistema represor, así como también de 



analizar la necesidad de crear un sistema diferente que realmente conlleve a la armonía, 

basado en el respeto y la cooperación. Un sistema reformado que nos lleve a vivir en 

equilibrio en el ser, entre los seres humanos, la naturaleza y todo lo que nos rodea, que 

elimine la discriminación, la explotación y la violencia. Libre de imposición de valores y 

abierto a la tolerancia, la responsabilidad, el diálogo. Se nos presentará un marco de 

análisis que impulsa la consciencia para mejorar la vida dentro y fuera de nosotras  y 

nosotros mismos.   

Habiendo explicado lo anterior, estoy segura que la forma en que he planteado la 

tesis es la más adecuada para detallar cómo los valores liberales son utilizados para 

detentar el poder en el actual sistema internacional. El lector quedará perfectamente 

familiarizado con la teoría liberal. Comprenderá el desarrollo de la política exterior de 

Estados Unidos y podrá viajar en el análisis del intervencionismo estadounidense, 

quedando convencido de que Estados Unidos está utilizando discursos de libertad sólo 

para beneficio de su hegemonía. A través de la lectura quedará muy bien explicada la 

represión a los pueblos que causa el policía del mundo y desarrollaremos un sentido 

crítico para el actual sistema internacional. Se logrará que el lector esté informado, 

cuestión básica para poder darnos cuenta de nuestra realidad, crear un sentido propio y 

tomar consciencia de hacia dónde dirigimos nuestras fuerzas en la construcción del 

sistema, quedando claro que es responsabilidad nuestra crear la realidad que vivimos. 

Inherentemente se demostrará la necesidad de abrir un período de cambio de conciencia 

que nos lleve a acciones que logren un sistema basado en el respeto, sin la presencia de 

ningún imperio y sin opresión; que nos permita subsistir en armonía, respetando la vida, 

la tierra, el agua y el ser. 


