
Capítulo 2 

Estados Unidos, los valores liberales y su política exterior 

 

2.1 Historia ideológica: formación de la tradición liberal estadounidense 

Si bien es cierto que, fundamentalmente el liberalismo y sus valores, nacieron en el 

continente Europeo. También es verdad que al llegar al nuevo mundo, en los Estados 

Unidos, las ideas liberales fueron desarrollando su propio carácter. Para éste, una parte fue 

tomada de los valores heredados de la tradición inglesa y francesa, y otra se basó en el 

acuñamiento de nuevos valores que se establecieron a través del tiempo. Así, éstos se 

integraron en lo que ahora se denomina el liberalismo estadounidense. 

La teoría liberal de Estados Unidos incluye vértices sobre los cuales se irá 

sustentando, tal es el caso del excepcionalismo. Aunque no es un valor liberal como tal,  es 

un concepto clave que sostiene el desarrollo de  la teoría liberal estadounidense, su tradición 

filosófica, su política interna  y su política exterior. El excepcionalismo se centra en la 

creencia de que los Estados Unidos es el pueblo elegido por Dios mismo para representar la 

libertad y el desarrollo. Así, su misión se basará en liberar al mundo, a través de llevar a los 

confines de la tierra la salvación representada en la ideología liberal de Estados Unidos.  

Esta posición se compone gracias al fortuito nacimiento de los Estados Unidos en 

base a su constitución y al nuevo sistema político que implantaban. También está 

fundamentada en los discursos de los creadores del pensamiento político liberal. John 

O´Sullivan por ejemplo enalteció a su nación de la siguiente manera “we are the nation of 



progress, of individual freedom, of universal enfranchisement… All this will be our future 

history, to establish on earth the moral dignity and salvation of man”1 

El excepcionalismo estadounidense estará presente en los escritos de los padres 

fundadores que inician la nueva tradición liberal. Entre los principales autores clásicos de 

éste pensamiento político, podemos destacar a: Thomas Jefferson, John Adams, Thomas 

Paine, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, John O´ Sullivan, entre 

otros.   

El primer liberal en Estados Unidos reconocido es Thomas Jefferson. En la política 

interna sería el principal rival político de Hamilton.2 A él se le adjudica ser el principal 

redactor de la Declaración de Independencia. Por tanto se exalta la gran elocuencia en su 

discurso liberal, expresada así: 

That all men are created equal; that they are endowed by their Creator with 

certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of 

happiness; that, to secure these rights, governments are instituted among men, 

deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any 

form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the 

people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its 

foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them 

shall seem most likely to effect their safety and happiness. 3 

 Ante este discurso, Jefferson presentó puntos claves para la construcción política del 

liberalismo de su país. Estableció que los seres humanos tienen derechos naturales y que el 
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propósito del gobierno es defender estos derechos.4 Este principio, toma fuerza con las ideas 

del excepcionalismo antes presentado. Desarrollado a  una idea más compleja, hará como 

parte de la tradición liberal, a los Estados Unidos como el protector del sistema a nivel 

internacional. Aunque Jefferson tal vez no se refería a este rol para su país, es él quien 

también enunciaba: “eternal vigilance is the price of liberty” 5 

 Otra importante aportación de Jefferson  es: la reafirmación de los derechos naturales 

del modelo iusnaturalista6 y la introducción de un nuevo principio llamado the pursuit of 

happiness. El alcance de la felicidad será desarrollado como una meta fundamental para los 

individuos y su dignidad. Éstas serán vistas bajo parámetros estadounidenses, de modo que, 

para que el ser humano sea feliz debe tener todo lo que Estados Unidos considere necesario 

para su dignidad humana. 

Además de la Declaración de Independencia, el siguiente documento primordial para 

el desarrollo liberal estadounidense es la Constitución Política de los Estados Unidos. 

Dictaminada en 1787, uno de los principales académicos que influyeron en los valores de 

ésta fue James Madison que, junto con John Hay y Alexander Hamilton redactaron una serie 

de ensayos que se conoceria como “The Federalist”. Madison es el autor de “Federalist No. 

10”. A través del ensayo, los autores se enfrentaban a la forma de diseñar el primer gobierno 

republicano que fuera eficaz en un contexto territorial amplio.7 El aporte fue un gobierno 

federal, que tuviera un poder limitado, para lograrlo el poder estaría dividido en tres partes; 

centrándose en una cámara congresista dividida en dos, las cuales serían elegidas en forma 
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diferente.8 Aunque este proyecto entró en debate entre los liberales de la época, el debate se 

mantuvo al margen de un gobierno limitado que, al final legó, para el sistema liberal, la  

práctica del federalismo.  

La constitución política describía muy bien la forma en que se desenvolvería el 

gobierno liberal estadounidense. Aunque se confió en que el gobierno defendería los 

derechos naturales del ser humano, para James Madison fue necesario asegurarlo. Así, el 8 

de Junio de 1789, James Madison introdujo la propuesta de enmienda a la Constitución, lo 

que se conocería como the Bill of Rights9. Éste se convirtió en el siguiente instrumento 

indispensable para la política liberal estadounidense. The Bill of Rights es entendido como el 

documento que sustenta derechos particulares para los ciudadanos. En esta primera edición 

los principales derechos defendidos son: la libertad de religión, la libertad de expresión, así 

como las libertades de prensa, asamblea, petición. También se estipula el derecho a formar 

parte de una milicia con el propósito de defender la seguridad nacional y el buen gobierno. 

Esta libertad de formar una milicia, incluye el derecho a la posesión de armas. En el Bill of 

Rights también está incluido el derecho a la seguridad en la persona, en el hogar y en sus 

pertenencias, así como el derecho a un juicio justo y otras protecciones necesarias para el 

sistema liberal10.  

Los derechos que se estipulan aquí, se convierten en parte de los valores custodiados 

por el liberalismo estadounidense. De manera que, ya no sólo son la libertad, la autonomía y 

la igualdad; ahora, en el nuevo liberalismo, se van añadiendo valores que se entienden como 

parte fundamental de la teoría liberal. Empezando con diez artículos, el Bill of Rights se 
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convirtió en la expresión estadounidense de los derechos necesarios para los individuos. 

Eventualmente serán añadidos nuevos derechos que se considerarán igualmente 

fundamentales. Aquí es importante resaltar que, los derechos presentados en el Bill of Rights  

no son necesariamente los derechos naturales. Si no que, se presentan como las protecciones 

necesarias para los individuos frente al sistema político que se estaba construyendo; es decir, 

las protecciones frente a los posibles vicios del Estado en el sistema liberal.11 

Junto con James Madison como autor de los ensayos de The Federalist, se encuentra 

Alexander Hamilton. En él encontramos al creador del primer partido del país, el Partido 

Federal de los Estados Unidos. Así como su coredactor James Madison, Alexander Hamilton 

en nombre del federalismo contribuyó a la aprobación de la Constitución12. Además que con 

base en el crecimiento liberal del excepcionalismo estadounidense, y la gran trayectoria que 

mostraban los padres fundadores, Alexander Hamilton buscó formas de establecer el 

principio del expansionismo como parte de la tradición liberal para Estados Unidos. Así, 

Hamilton defiende la importancia de mantener una gran armada y a través de ella “support a 

policy aggressive expansionism for the United States”13 

Otro liberal reconocido es Thomas Paine. Nacido en 1737 fue una gran influencia 

para el movimiento de independencia de Estados Unidos. Publicó en 1776, el tan popular 

escrito llamado Common Sense.14 “[I]n this and other writings Paine helped to establish the 

ideology that became known first as liberalism … by combining a theory of natural rights”15. 

Paine analiza la importancia de que el Estado sea protector de los derechos naturales. Él 
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aclara que mientras el ser humano tenga una consciencia clara y uniforme, éste no necesitará 

de ningún actor externo que le pronuncie la ley. Sin embargo cuando este no es el caso, el 

ser humano encuentra necesario entregar una parte de sus libertades al Estado. Esto a fin de 

que se le proporcione la seguridad necesaria para su realización. Siendo el único propósito 

del Estado asegurar la libertad individual.16 

Paine así mismo exalta al gobierno político basado en la democracia y el sistema de 

una republica. También introduce el enjuiciamiento “del bien y el mal”,  “de lo divino y lo 

malvado”. Hace una división entre el sistema del bien, el liberalismo; del sistema político del 

mal, la monarquía. Poniendo a Dios del lado del liberalismo estadounidense, Thomas Paine 

explica lo siguiente “more worth is one honest man to society, and in the sight of God, than 

all the crowned ruffians that ever lived”17. 

Continuando con las características del liberalismo estadounidense, además de la 

libertad, the pursuit of hapiness, la vigilancia estatal del sistema, el federalismo, los derechos 

políticos y civiles del Bill of Rights; otro concepto importante es el self made man o también 

traducido como: “Work, work, work”18.  

Aunque Benjamín Franklin introdujo el concepto, éste no se hizo tan primordial, si 

no hasta un siglo después. Frederick Douglas en cuya autobiografía, “Narrative of the Life of 

Frederick Douglass, an American Slave”, hizo famoso este pricipio. Ambientado en la época 

de la esclavitud, Frederick describe la forma en cómo la fuerza en el trabajo le hizo una 

persona libre. Para él la fuerza es un don de Dios que te permite hacer valer tus derechos. 

Pues Dios no le daría fuerza a alguien que no mereciera usarla para alcanzar su libertad.  
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Bondage and My Freedom, Life and Time of Frederick Douglass. New York, Penguin Books, 1980, p. 572.  



Self made of man supone que el éxito de una persona esta implicado en base al 

trabajo duro. En sus propias palabras: “my theory of self-made men is, then, simply this; that 

they are men of work. Whether or not such men have acquired material, moral or intellectual 

excellence, honest labor faithfully, steadily and persistently pursued, is the best, if not the 

only, explanation of their success.”19 

La concepción de trabaja, trabaja, trabaja, simboliza también al liberalismo 

estadounidense, donde “el tiempo es dinero”. Este concepto se basa en prácticamente estar 

siempre trabajando para conseguir lo que quieres. En esta cultura, el éxito depende de la 

riqueza capitalista que acumules. Ésta estará determinada por un continuo consumismo. 

La historia de Estados Unidos evolucionará al liberalismo de este mismo modo. Los 

nuevos valores se irán representando conforme la vida político social y económica se va 

desarrollando. Así como la abolición de la esclavitud tras la Guerra Civil estadounidense, se 

presenta la defensa de los derechos de la mujer, los derechos a los homosexuales, el derecho 

a la educación, a la salud etc. Los valores occidentales quedan bien establecidos en la futura 

lucha por los derechos humanos. Y la visión universal de estos, que más allá de la libertad de 

elección individual, estará basado en la propia concepción, principalmente de Estados 

Unidos 

De esta manera, el liberalismo estadounidense formó su ideología base. Aunque estos 

valores se mantienen a través del tiempo, también es cierto que se van adaptando con forme 

el desarrollo del sistema liberal va avanzando. Un ejemplo de ello está, en 1930, tras la Gran 

Depresión, la cual liderará al desarrollo del liberalismo keynesiano20, que significará una 

mayor intervención del estado en asegurar el bienestar del individuo.  

                                                 
19 Ibíd., p. 583. 
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Otra adaptación importante es que a nivel internacional el liberalismo estadounidense 

impulsará organizaciones e instituciones internacionales. Éstas pasarán a ser parte 

fundamental del liberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Inherentemente, el 

desarrollo de la filosofía política constituirá para después de la Guerra Fría un nueva 

percepción de los valores presentados. Éstos se centrarán en: el sistema capitalista y la 

integración de las economías, o sea la globalización, la democracia, el individualismo y la 

defensa de los derechos humanos.  

Basado en la percepción y construcción de los valores liberales, Estados Unidos 

diseñará entre otras cosas, su política exterior. Aunque el liberalismo está directamente 

sostenido por Estados Unidos y éste presenta como valor primordial a la libertad: 

Irónicamente, el “liberalismo” es un extraño en la tierra de su mayor realización 

y cumplimiento. Pero eso no es todo. He aquí una doctrina que, por donde quiera 

en el Occidente, ha sido un glorioso símbolo de libertad individual; sin embargo, 

en los Estados Unidos su fuerza compulsiva ha sido tan grande que ha planteado 

una amenaza para la libertad misma.21 

 

2.2 Formación de la política exterior estadounidense en base a la tradición 

liberal 

Como vimos en la primera parte, a partir de la declaración de independencia en 1776, 

Estados Unidos de América inicia su propia carrera liberal. Independizándose de la Gran 

Bretaña, la Unión Americana iniciaba su historia, por un lado, con su documento 

supremático, la constitución de las trece colonias y por el otro, con la fuerza de los padres 
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fundadores quienes se vislumbraban en un futuro de grandeza interna y expansiva para el 

Estado Consolidado.  

A pesar de la prometedora gloria del liberalismo estadounidense, el nuevo estado 

independiente preveía el temor a ser limitado por las grandes potencias europeas, quienes 

para el siglo XVIII, se encontraban en la hegemonía mundial. Por ello, Estados Unidos, se 

veía en la necesidad de presentar una nación fuerte. Para lograrlo, necesitaba defenderse, 

consolidarse y extender su territorio. Así, además del desarrollo de su filosofía política, 

Estados Unidos necesita también el diseño de una política exterior que le permitiera llevar a 

cabo sus intereses nacionales.  

La historia de la política exterior de Estados Unidos inició con visiones estratégicas a 

través de la diplomacia  y  del uso de la fuerza en donde se requiriera y se pudiera. “The 

territorial extent of the United States had quadrupled in the first half century of 

independence […] the total coast of expansion was three wars and payment of 48 million.”22 

La estrategia establecida por Estados Unidos mostraba tener visiones hegemónicas. “[The] 

Rapid economic development, territorial predation, […] mounting foreign policy pretension 

and capacity – all this does […] explain the rapid American Ascent […] to a great power 

with its own colonies … and the means to control and defending them”23. Dicho escenario 

nos describe de manera rápida la realidad del crecimiento de Estado Unidos, así como su 

desarrollo de poder. Pero, ¿Cuáles fueron los recursos, de este Estado, en materia de política 

exterior para consolidarse y a partir de ello lograr la supremacía  y el desarrollo de su 

política como imperio? 
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Los enfrentamientos militares durante el primer siglo de independencia fueron de 

gran peso para la consolidación del territorio. También lo fue, para su reconocimiento frente 

a las grandes potencias de los siglos XVIII, XIX. La guerra de 1812 contra la Gran Bretaña 

es un ejemplo de enfrentamiento contra un gran poder europeo que, al final de la guerra, le 

legó a Estados Unidos el reconocimiento de Potencia en el Nuevo Mundo.  

Más adelante, en 1846, la guerra contra México llegó a su fin con el tratado de 

Guadalupe Hidalgo, que significó para México la pérdida de más del 55% de su territorio. 

Para Estados Unidos significó que el capitalismo norteamericano encontraría en los 

territorios que fueron de México, las fuentes más vastas de su producción.  Se anexó tierras 

con gran potencial agrícola, así como ricas fuentes mineras y petroleras. Esta expansión 

logró para Estados Unidos una dominante situación estratégica y geopolítica mundial.24 

Bajo esta coyuntura, los enfrentamientos militares en lo que se envolvía Estados 

Unidos, satisfacían la presencia militar en el crecimiento y la formación de la hegemonía. 

Sin embargo, es muy importante que más que sólo el uso militar, la trayectoria 

estadounidense se vio formada, desde un principio por una relación entre política exterior y 

valores liberales. Esto ha sido pieza fundamental al detentar su poder a lo lago de la historia. 

Sus pretensiones expansionistas se han visto legitimadas precisamente en el diseño de su 

política exterior salvaguardada por una imagen liberal.  

Su tradición ideológica inicia con doctrinas, políticas formales, políticas ideológicas 

informales. Éstas, significan en el siglo XIX, la legitimación de su proceso expansionista, y 

también significó, el inició de su trayectoria ideológica para la constitución de su hegemonía. 

Estratégicamente, la política exterior será desarrollada con forme a las necesidades que la 
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época y el sistema internacional requieren. Al inicio de la consolidación, Michael Hunt en 

Traditions of American Diplomacy: From Colony to Great Power nos enuncia que: “The 

formal doctrines arose as responses to particular policy problems in one of the tree regions of 

the world that commanded the attention of Washington and the foreign policy public: Latin 

America, East Asia, and Europe”25.  

Michael H. Hunt nos está introduciendo a la estrategia basada en políticas doctrinales 

formales. Dirigidas en un tablero de ajedrez que, dividido en zonas claves, marcaban las 

diferentes formas de inmersión  para el avance de Estados Unidos. En Latinoamérica, el 

siglo XIX, estaba encaminado a proteger al continente americano para no caer, de nuevo, en 

el dominio colonial europeo. Así, eliminar la amenaza europea en América para Estados 

Unidos y mantenerla aislada con la protección geopolítica de los océanos. En cuanto a Asia, 

la importancia radicaba principalmente en hacerse presente en esta región y comenzar a 

tomar partido junto con Europa en el reparto del poder. Hacia Europa, la principal 

inclinación sería inmiscuirse diplomáticamente y ganar cada vez más el reconocimiento de la 

hegemonía europea. 

El primer avance en Latinoamérica, estuvo concentrado en el análisis geopolítico del 

hemisferio Americano. Siendo Estados Unidos un estado relativamente nuevo, la tarea se 

basaba en integrar su territorio para así avanzar en poder a la hegemonía. La principal 

preocupación fue la amenaza de las potencias europeas, principalmente de España, que 

amenazaban con regresar e imponerse en las que eran sus colonias en América. Estados 

Unidos se veía en la necesidad, por un lado de protegerse para dar ventaja al crecimiento del 

estado nación, y por el otro, de sostener su lugar líder en el hemisferio americano. Para ello 

se requería expulsar toda intención  intervencionista europea en América.  
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Bajo este escenario, en 1823 el presidente James Monroe proclama la Doctrina  

Monroe. Con un excelente manejo del escenario y la diplomacia en la promulgación de esta 

doctrina; Estados Unidos ingenió una política que otorgaba la necesidad de que éste 

protegiera a América. Para quedar así, no con una imagen de ambición del poder, si no con 

la imagen  legítima de protector y hegemón.  

La doctrina Monroe establece principalmente que  

to the defense of our own, which has been achieved by the loss of so much blood 

and treasure, and matured by the wisdom of their most enlightened citizens, and 

under which we have enjoyed unexampled felicity, this whole nation is devoted. 

We owe it, therefore, to candor and to the amicable relations existing between 

the United States and those powers to declare that we should consider any 

attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as 

dangerous to our peace and safety … the rights and interests of the United States 

are involved, that the American continents, by the free and independent 

condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be 

considered as subjects for future colonization by any European powers 26 

La Doctrina Monroe mostró las bases para establecer a los Estados Unidos como el 

líder y el protector del hemisferio americano.27Pues, en esta doctrina no se hace un llamado 

al continente Americano para unir fuerzas y evitar la intervención europea. Se habla del 

interés y derecho de Estados Unidos para preservar la paz y la seguridad. Más adelante, la 

doctrina recibió una fuerte ventaja cuando la Gran Bretaña aceptó a los Estados Unidos 
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como el hegemón del hemisferio.28 La afirmación de la Doctrina Monroe fue expandida más 

adelante cuando Theodore Rooselvelt la utilizó para asignar a los Estados Unidos el papel de 

policía para preservar el buen comportamiento de, para y en Latinoamérica.29  

Así, la Doctrina Monroe cumplía con su papel de iniciar la consolidación del imperio 

al  mantener a las potencias europeas fuera del continente y así lograr el reconocimiento de 

la hegemonía estadounidense en América. También se autonombra protector y policía del 

hemisferio, cargo que retomará continuamente.  

Más adelante se publicó uno de los escritos principales que culmina la formación de 

la tradición liberal estadounidense y las bases para su política exterior. Éste es el “Destino 

Manifiesto”, el cual encierra valores estadounidenses como: el excepcionalismo, la idea de 

que la divina providencia les guía, así como la misión que Estados Unido tiene para extender 

la libertad, la democracia, el capitalismo y todos los valores considerados dentro del 

liberalismo estadounidense.  A través del Destino Manifiesto, la política exterior de Estados 

Unidos tomó fuerza para legitimar futuras doctrina y políticas. El Destino Manifiesto se 

convirtió en la representación de la tradición de Estados Unidos, y en el inicio de una 

ideología que legitimaría la futura intervención de éste.   

He aquí una parte del escrito:  

our national birth was the beginning of a new history … we may confidently 

assume that our country is destined to be the great nation of futurity… The 

expansive future is our arena, and for our history… we are the nation of progress, 

of individual freedom, of universal enfranchisement… All this will be our future 

history, to establish on earth the moral dignity and salvation of man -- the 
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immutable truth and beneficence of God. For this blessed mission to the nations of 

the world, which are shut out from the life-giving light of truth, has America been 

chosen … 30 

Publicado por O’Sullivan en 1839, esta proclamación se convirtió, para el gobierno 

estadounidense, en el vértice ideológico sobre el cual se basaba y legitimaba la línea 

expansionista tomada por Estados Unidos. A través de la doctrina del Destino Manifiesto se 

propagó la convicción de que la misión  que Dios eligió para al pueblo estadounidense era la 

de extender y poseer nuevas tierras, con el fin de llevar a todos los confines de la tierra la 

iluminación del sistema liberal estadounidense y sus valores como la democracia, la libertad 

y el capitalismo.31 Este discurso mostró ser útil para legitimar las acciones expansionistas de 

los Estados Unidos. Fue utilizado para justificar la invasión y anexión del territorio 

mexicano. 

Por otro lado, el Destino Manifiesto continuó el desarrollo de un importante debate 

en las altas esferas políticas. Éste había comenzado desde los tiempos de la Constitución. El 

debate disputaba el verdadero significado de la misión de Estados Unidos y definía el 

sentido que, las políticas nacionales e internacionales, deberían tomar. De manera que desde 

tiempo atrás los grandes estrategas estadounidenses se lidiaban el rol liberal de Estados 

Unidos. Para puntualizar tenemos por un lado a personajes como Alexander Hamilton. Él, 

establecían que la grandeza de Estados Unidos estaba basada en extender el dominio 

estadounidense, ejercer su poder y salvaguardar los intereses de la libertad.32 Mientras por 

otro lado, Jefferson proclamaba que el rol estadounidense se basaba en ser un modelo 

ejemplo de la libertad, rechazando el rol estadounidense hamiltoniano de que Estados 
                                                 
30 John  O´Sullivan. ”The great Nation of fortuity”, p. 509. 
31 Julius Pratt.  A History of United States Foreign Policy. USA, Pretice- Hall, Inc, 1955, p.216. 
32 Claude Bowers. Jefferson and Hamilton: The Struggle for Democracy in America. Massachusetts, The 
Riverside Press Cambridge, 1940, p.p. 25 y 26. 



Unidos debía ser el que garantice que otros ejerzan la libertad.33 El debate continuó durante 

las próximas etapas de crecimiento estadounidense, pero siempre se fue alineando hacia una 

tradición de pretensiones imperialistas respaldadas por discursos liberales. 

Además de su presencia en América, el gran potencial de mercado que tenía Asia 

llamó la atención del gobierno de Washington, quien vio una oportunidad de oro al extender 

sus dominios hacia las Filipinas. Sin embargo “By the late 19th century, Japan and the 

European powers had carved much of China into separate spheres of influence, inside of 

which each held economic dominance.  The U.S., coming late to imperialism, held no sphere 

of influence in China”. 34Ante tal situación, en 1899, el Secretario de Estado John Hay, 

propuso la política de la Puerta Abierta, en la cual se defendía que todas las naciones 

tuvieran el mismo derecho de inmersión en China, así como el asegurar el respeto a los 

tratados que Estados Unidos tuviera con la región.35 

Con esta política Estados Unidos intentaba contener las fuerzas imperialistas 

europeas que estaban monopolizando las regiones de poder, para así poder integrarse y 

comenzar su influencia en el mercado asiático. Al mismo tiempo, Estados Unidos vislumbró 

que China representaba un punto clave para el desarrollo de Estados Unidos en la región y su 

política de inmersión.36 

Con miras a extender y adjudicarse más allá de sus fronteras el papel de “protector y 

policía”, un año más tarde, en la crisis de China, Hay definió lo siguiente: “The policy of the 

Government of The United States is to seek a solution witch may bring about permanent 

safety and peace to China, preserve Cinese territorial and administrative entitity, protect all 
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rights.”37 La Puerta Abierta inicia la expansión de la influencia de Estados Unidos, más allá 

del continente americano. La relevancia radica también en la fuerza estadounidense que se 

da para incluirse en la repartición del poder y así poco a poco caminar a la hegemonía. 

Estados Unidos tomó su lugar de defensa frente a las potencias imperialistas europeas, pero 

con la intención futura de quedarse con el papel de hegemón y así, controlar un nuevo punto 

estratégico, que ahora se encontraba más allá de su propio hemisferio.  

Muy importante también es que con las condiciones de la Puerta Abierta se sienta 

bases para la visión del comercio mundial y la globalización que vivimos actualmente en el 

siglo XXI.  El inicio de la principal política neoliberal de las economías integradas a través 

de la globalización, se está desarrollando no sólo a la par, si no a través del comienzo de la 

tradición estadounidense. Así como también la imagen de la necesidad de un protector, que 

lo Estados Unidos utilizó para tener influencia en diferentes esferas del sistema internacional 

y que legitima su futura intervención y la inclinación hegemónica de su política exterior.   

La necesitad que mostró Estados Unidos para contener a las potencias europeas, a 

través de la Doctrina Monroe y  la política de la Puerta Abierta, dejaba ver en claro que,  a 

pesar de su proyección a la grandeza, los Estados Unidos tenían muchas debilidades que no 

podían ignorar. Para enfatizar este punto “the American claim to freedom of the seas, 

couched in terms of international law, reflected early US naval weakness and hence an 

inability to defend commerce in any way but through abstract appeals.”38  

El abismo de poder entre Europa y el resto del mundo mostraba que “Unlike the 

countries of Latin America and East Asia, the European powers were strong enough to 
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define the terms of their trade with the United States”39. Esto representaba que  para Europa, 

la política destinada durante el siglo XIX fuera más cautelosa.  También, frente al viejo 

continente, un elemento más a considerar era la rivalidad que existía entre los mismos 

estados europeos y el escenario conflictuado tras su periodo de revolución. Esto significó 

que una vez independiente, los Estados Unidos buscarán una política que los mantuviera 

fuera del alcance de las guerras europeas, a través de la neutralidad y la no participación en 

los conflictos europeos.40 Los Estados Unidos, en vez de entrometerse y ganar rivalidades, 

necesitaba no tomar partido en las guerras europeas, que en aquel entonces significaba la 

protección de su consolidación. 

Ante tal situación, la estrategia estadounidense frente a las potencias europeas llevaba 

también la intención de protegerse de éstas. Bajo esta coyuntura nació la política del  

aislacionismo, ayudada por la posición geopolítica que incluía la separación geográfica 

oceánica. Inteligentemente planeado, el aislacionismo se alineó con la Política Monroe y la 

Puerta Abierta. Estados Unidos clamaba por su reconocimiento y presencia en áreas 

estratégicas como América y Asia, mientras se protegía de las amenazas que acechaban  su 

crecimiento;  todo esto a través de manejar la legitimación que marcaba la diplomacia en la 

promulgación de sus políticas.  

Es importante resaltar que el aislacionismo fue utilizado frente a una sola zona y 

durante una época en la que los Estados Unidos la necesitaba para su consolidación como 

Estado Nación, pues, como más adelante se analizará, la tradición estadounidense está 

basada en una política exterior intervencionista. Las tres doctrinas así marcan la forma 

estratégica en la que se desarrolla la política exterior estadounidense, mostrando diferentes 
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políticas para cada área; esta estrategia estará presente a lo largo de la exposición de su 

política exterior y la legitimación del intervencionismo estadounidense en el mundo. 

 

2.3 La propagación de los valores liberales a través del intervencionismo 

estadounidense en el siglo XX 

La consolidación de Estados Unidos con su ideología liberal, y el fundamento de su 

política exterior, llegaba a un momento cúspide en 1898. Para este año, Estados Unidos se 

encontraba con la capacidad para, no sólo defender el Estado Nación que había formado, si 

no también, para comenzar a cambiar la política aislacionista en la defensa del poder frente a 

Europa, así emprender con más fuerza sus pretensiones hegemónicas legitimadas en su ya 

formada tradición ideológica.  

En 1898 se desató la Guerra Hispanoamericana (teniendo lugar en Cuba). Siendo una 

colonia española, el levantamiento armado representaba para Cuba el convertirse en un 

Estado independiente. El ejército libertador cubano  se enfrentaba a España y el gobierno de 

William McKinley, presidente de los Estados Unidos, siguiendo la tradición de la Política 

Monroe, intervino en Cuba. El fin de la guerra se dio con la firma del Tratado de Paz de 

París, en donde se estipulaba que: España debía de abandonar Cuba, así como también ceder 

como pago de indemnización por la guerra, Puerto Rico y la Isla de Guam, obviamente a 

Estados Unidos. 41  

Aunque la intervención de Estados Unidos en el conflicto cubano se vio legitimado y 

amparado por la Doctrina Monroe. Los objetivos de control estadounidenses se vieron 

claros, al exigir su presencia en este Estado con bases navales que deberían de serle 
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otorgadas. El ejemplo más claro de pretensión imperial en Cuba fue la Enmienda Platt, cuyo 

artículo III se enuncia así: 

Que el Gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos puedan ejercitar el 

derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el 

mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y 

libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han 

sido impuestas a los Estados Unidos por el tratado de Paris y que deben ahora ser 

asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.42 

La supuesta libertad de Cuba, dejaba en claro la presencia estadounidense, quien a 

continuación de su tradición ideológica asumía su papel de protector. Sin embargo la forma 

en que se presentaba, convertía a la intervención de Estados Unidos en imperial. Bajo el 

emblema “Cuba Independiente”, con la Enmienda Platt, Cuba debía tener el gobierno y el 

sistema que los Estados Unidos consideraran adecuado; de no ser así los Estados Unidos 

tenía el derecho a intervenir militarmente en este Estado.  

 A su vez, “The peace treaty with Spain … made the United States a colonial 

power”43. La derrota de España en Cuba; abrió en los 1900s una nueva ola expansionista 

para Estados Unidos. Ésta se iba desarrollando conforme se sintiera capaz de intervenir; 

Latinoamérica era un blanco fácil. 

After McKinley … his successors Roosevelt, William Howard Taft, and Woodrow Wilson 

continued to dispatch ships, soldiers, marines, and officials to suppress civil strife and anti-
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American violence or to forestall financial collapse in Cuba, the Dominican Republic, Haiti, 

Nicaragua, and Mexico44 

“As the twenty century dawned, the United States stepped onto the World stages as a 

great power”45. Si anteriormente había sido la consolidación de su Estado Nación y su 

ideología, a partir de 1898 Estados Unidos destaparía cada vez más sus intenciones 

imperialistas.  

A favor del destino manifiesto y defendiendo su sistema liberal, las intervenciones de 

Estados Unidos se desarrollarán a la par conforme lograba su liderazgo en el sistema. La 

extensión de los valores liberales estadounidenses, que incluyen fundamentalmente la 

democracia y el sistema capitalista, será el estandarte que llevarán las futuras intervenciones 

militares y/o económicas.  

Aunque la política aislacionista frente a Europa no se considera oficialmente 

terminada hasta la Segunda Guerra Mundial, conforme iba avanzando el siglo XX, Estados 

Unidos se iba desarrollando con más fuerza a la hegemonía. Defendiendo su tradición 

durante la primera parte del siglo XX, se preparaba para más adelante sostener la más grande 

batalla para la defensa del liberalismo; la lucha contra el bloque socialista durante la Guerra 

Fría. 

La primera intervención estadounidense en el siglo XX se dio en  a finales de la 

Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se inmiscuirá en Europa para proponer el fin de la 

guerra. El 8 de Enero de 1918, Wodroow Wilson, presidente de los Estados Unidos, presentó 

sus famosos Catorce Puntos. Aquí se enaltece a la paz a través de la cooperación y la 

libertad. Wilson convoca al arreglo de conflictos a través de la diplomacia. Enalteciendo al 
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liberalismo económico, incluye la eliminación de barreras para fomentar la libre economía. 

Wilson también incluye la reducción de las fuerzas armadas de todas las naciones. 46 

Por unos criticado y por otros enaltecido, Wilson presentó el antecesor a la actual 

Organización de las Naciones Unidas; llamada en 1918 la Liga de las Naciones, ésta fue 

muy bien recibida por los países europeos. Sin embargo, el Congreso norteamericano no 

aprobó los Catorce Puntos de Wilson, convirtiéndose en la razón por la que la Liga de 

Naciones no fue establecida. Esta primer importante intervención ha generado controversia 

en el análisis, pues los Catorce Puntos pudieron fomentar la cooperación entre las naciones, 

sin embargo, el rechazo por parte del Congreso estadounidenses tal vez signifique que las 

políticas de Wilson iban en contra de las intenciones hegemónicas del gobierno 

estadounidense. 

En la historia estadounidense, la intervención económica más importante hasta antes 

de la Segunda Guerra Mundial, es la reactivación de la economía tras la crisis de 1930. Esto 

significa salvar al sistema económico liberal tras la gran depresión. Como explicamos en el 

capítulo uno, en 1930 se desata la crisis mundial económica más grande desde la aparición 

del sistema capitalista. Ante ello, Estados Unidos interviene directamente para la 

reactivación de la economía. 

Basada en las ideas de John M. Keynes, esta intervención se apoya principalmente en 

la creación de un “Estado benefactor” que, extrapolándose a  un nivel internacional, 

convertía a Estados Unidos en el pilar central que sostiene al capitalismo. Este papel 

continuará con el sistema económico establecido tras la crisis, éste es el sistema Bretton 

Woods. A través de éstas medidas, Estado Unidos convertía a su país en el salvador y líder 

económico. Pues, para salvaguardar la supervivencia del sistema capitalista, más adelante 
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Estados Unidos intervendrá económicamente en los países devastados por la Segunda Guerra 

Mundial. También, impulsará y liderará instituciones internacionales para crear un sistema 

global de supremacía capitalista. 47. El liderazgo económico logrado en la primera mitad del 

siglo XX, se acompañó del crecimiento militar. A final de la Segunda Guerra Mundial 

significaba, finalmente, para  Estados Unidos convertirse en el líder del bloque liberal.  

 “The United States was now the most powerful nation in the world, both military and 

economically”.48 El único enemigo presente del bloque liberal era la Unión de Repúblicas 

Socialista Soviéticas. Bajo esta pugna se desató el marco de la Guerra Fría. En esta nueva 

coyuntura, el objetivo primordial es acabar con el “bloque del mal”, es decir, el socialismo.  

 Estados Unidos proclama nuevas doctrinas que a través de discursos liberales irán 

legitimando su tradición de intervención militar y/o económica en todos los Estados que no 

se alineen con los valores establecidos. Desde la Doctrina Truman, en la presidencia de 

Harry S. Truman, en los años 50, hasta la Doctrina de Ronald Reagan, en los 80, el gobierno 

de Washington estará enfocado a la intervención en los gobiernos a fin de hacer triunfar al 

liberalismo occidental.  

 La lucha por la hegemonía de occidente comenzaba tan pronto como la Segunda 

Gran Guerra terminaba. El avance del socialismo estaba latente, y el gobierno de Estados 

Unidos no podía perder tiempo. La expansión socialista debía ser detenida. La primera 

oportunidad para ello sucedió en Grecia. En 1947, el presidente Truman vio un foco de alerta 

en Grecia, país que se encontraba en inestabilidad económica y política, y cuya cercanía con 

la Unión Soviética alertaba a los intereses del liberalismo occidental. Bajo esta coyuntura, 

Truman proclamó lo siguiente: “it appears to us that, US aid being decisive factor in 

                                                 
47 Ver capítulo 1 
48 Michael Lacey. The Truman Presidency.  New York, Cambridge University Press, 1989, p. 273. 



maintaining Greek stability, “intervention” is a concomitant of our position. Insistent on 

sound performance is obligation we cannot escape”49 

 El discurso para el intervencionismo estadounidense estaba comenzado. La primera 

intervención durante la Guerra Fría sería de tipo económico. Para ello, el presidente Truman 

presentó al Congreso estadounidense su plan de intervención. “I believe that our help […] is 

essential to economic stability and orderly political process […] the free people of the world 

look us for support in maintaining their freedom”50 Inteligentemente Truman resolvía que 

los pueblos del mundo pedían la inmersión estadounidense a fin de preservar la libertad. Esto 

por supuesto más allá de la libertad como fin, se refería a “estar libre del socialismo”, 

amenaza para occidente en el nuevo orden de post guerra.  

 Bajo este criterio surgió “la Política de Contención”. En ésta, George Kennan, asesor 

de la política norteamericana (y quien es considerado el padre de esta política), sostenía que 

“The United States must do what ever is necessary to stop the Soviet Union from 

accomplishing its basic aims”.51 La Política de Contención establecía en otras palabras, que 

Estados Unidos debería de “contener” al socialismo para que no se esparciera por el mundo.  

 Uno de los principales objetivos de la Política de Contención, estaba dirigido a la 

intervención económica. Esto a fin de promover los valores del capitalismo defendido en 

contra del sistema económico socialista. El gobierno de Estados Unidos empezó con la 

restructuración económica de Europa, quien en un descuido podía caer bajo la tutela 

socialista. Así se promulgó el Plan Marshall cuyo objetivo primordial era apoyar a Europa y 

lograr fuerza para un ciclo capitalista fluido.   
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 La defensa de la hegemonía liberal a través de doctrinas que legitiman la 

intervención con la justificación de defender la libertad, daba así inicio en los años 50. 

Además de la Doctrina Truman, la Doctrina Eisenhower continuó la misma vía. Elegido 

presidente en 1953, la primera tarea del gobierno de Eisenhower sería terminar con la guerra 

en Corea. Habiendo estallado en 1950, la crisis coreana representaba una lucha  armada entre 

Corea del Norte (comunista) y Corea del Sur (capitalista). En términos de la Guerra Fría 

significaba un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética.  

 El conflicto coreano alertó a los estrategas estadounidenses quienes veían que la 

expansión soviética estaba representando una amenaza en el continente asiático y africano. 

Ante tal situación, el presidente Eisenhower presentó la teoría del Efecto Dominó que se 

estipulaba así: “You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and waht 

Hill happen to the last one is a certainty that it Hill go over very quicky”52 Para impedir que 

la primera ficha cayera, se empezó una la política exterior estadounidense que se fue 

endureciendo poco a poco, pues para detener el Efecto Dominó, Eisenhower ya promulgaría 

como parte de su doctrina de política exterior que cualquier lugar del bloque comunista, y 

amenazado por éste, sería susceptible de ser atacado.53  

 Geopolíticamente, el hemisferio americano era un área fundamental que requería la 

atención del gobierno de Washington. Los conflictos en América Latina fueron alarmas de 

alerta para la presidencia estadounidense. De esta manera, la política de Contención estuvo 

dirigida a América Latina también. Siendo elegido presidente, John F. Kennedy pondría 

especial cuidado en acciones intervencionistas para no permitir el avance socialista en la 

región. 
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 En su discurso inicial Kennedy proclamó “let every nation know, whether it wishes 

us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any 

friend, oppose any foe to assure the survival and succes of liberty”54. El discurso liberal 

continua marcando la línea invasora de Estados Unidos. En una primera etapa, respaldado 

por su tradición liberal, Estados Unidos recurre a su papel autonombrado de policía del 

mundo. Bajo éste, “create a dual personality for the United States as a world policeman”55. 

Esta personalidad está basada en: “The former -an unconventional ranger type military units- 

would train and lead indigenous forces in contending with insurgents in the contry side”.56 

Esto refiere a lo que Thomas J. McCormick denomina como: la creación y apoyo a “the third 

force”. La “tercera fuerza” militar, entrenada para eliminar los posibles brotes de gobiernos 

socialistas. Noam Chomsky nos informa: 

el Gobierno de los EE UU siempre ha tratado de establecer relaciones con los 

militares de los países extranjeros, ya que son una de las mejores armas para 

derrocar un gobierno que se te ha ido de las manos. Así se establecieron las bases 

para los golpes militares de Chile en 1973 e Indonesia en 1965.57 

En América Latina “la administración Kennedy allanó el camino para el golpe militar de 1964 

en Brasil […] este golpe vino a inspirar experiencias similares en Chile, Argentina y en todo 

el Hemisferio. Así se dio en el Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, etc.” 

 Además del intervencionismo militar, la política dual de Kennedy también se 

concentró en la inmersión económica a través de préstamos capitalistas. El gobierno de 

Washington lanzó la Política de Alianza para el Progreso. Así como el Plan Marshall de los 
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años 50, el objetivo de Alianza para el Progreso tenía como meta principal impedir la caída 

del capitalismo. Para los países del Tercer Mundo el apoyo económico también estaba 

destinado a aligerar la imagen represora estadounidense que generaba el sentimiento 

antiamericano.  

 En medio de esta política dual y de la estrategia represora de la tercera fuerza, la 

presidencia de Kennedy veía crecer las revoluciones que luchaban en contra de la represión. 

“It was in Latin America and Southeast Asia that the quest for the third force grail shattered 

into shards, on the hard rocks of revolution in Cuba and Vietnam.”58 

 Bajo este panorama, para 1963, y tras el asesinato de Kennedy, sube al poder Lyndon 

B. Jonson, quien hereda el intervencionismo de Estados Unidos en Vietnam y la amenaza al 

sistema liberal que significaba el triunfo de la revolución cubana en América. Esto representó 

para el mundo, vivir el endurecimiento de la política de contención. Estados Unidos se 

dedicó a intervenir para evitar los llamados “focos rojos” y la amenaza del Efecto Dominó. 

 Para el vecino más cercano, América Latina, la intervención militar a favor de los 

valores liberales siguió tomando fuerza. “The interventionist tendency of Johnson´s Latin 

America policy climaxed in April 1965 when twenty- five thousand American troops 

invaded the Dominican Republic” 59. La invasión militar a la República Dominicana, dejaba 

aún más clara las intenciones estadounidenses. Más adelante, el presidente Johnson 

estableció que “all revolutions were dangerous … not only would the United States no 

longer tolerate another Cuba … it would not tolerate even the possibility of another Cuba … 

the only good revolution was a dead revolution”60. Estos parámetros significaron que:  
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Mientras Estados Unidos estaba extirpando la enfermedad en su foco, Vietnam, 

también prevenía su extensión apoyando la llegada al poder en Indonesia de 

Suharto en 1965 … Claro que esto condujo en pocos meses a una matanza de 

más de 700.000 personas, la mayoría campesinos sin tierra… [Estados Unidos 

también estuvo implicado] respaldando el aplastamiento de la democracia en 

Filipinas realizado por Ferninad Marcos en 1972, y promoviendo el 

establecimiento de la ley marcial en Corea del Sur, Thailandia, etc. 61 

 La contención del socialismo estaba dirigida a todo el mundo. La amenaza de 

intervención norteamericana era el tema central durante años. Así, se continuó al mando del 

presidente Nixon y su asesor Henry Kissinger el sudeste Asiático se enfrentó a que, 

“[d]espúes de que la Guerra de Vietnam terminara en 1975, el mayor logro de la política 

estadounidense fue maximizar la represión”. 62De la misma forma, “[F]or hegemonic 

America, Africa became yet another theater in which the world’s policeman could 

demonstrate that wars of national liberation … were unacceptable.”63 La misma política fue 

aplicada en el Medio Oriente donde la contención estaba dirigida, ya desde los 50, a los 

regimenes nacionalistas y árabes socialistas, conocidos como “Nasserism”.64 

 En la lucha del liberalismo contra el socialismo. Estados Unidos se respaldó en 

discursos que enaltecen la libertad a través de la democracia. Bajo éste, el mundo vivió el 

intervencionismo de Estados Unidos en la defensa de occidente. El discurso liberal que 

defiende la libertad, encabezó el intervencionismo militar que privaba de la misma libertad 

que según se defendía. La represión de los posibles focos rojos, que acabarían con la 

seguridad internacional, estaba a todo su poder. De esta manera durante la política de 
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Contención, Estados Unidos intervino en: Grecia, Corea, Guatemala, Indonesia, Cuba, 

Vietnam, Panamá, República Dominicana, Chile, El Salvador, Nicaragua, Filipinas y más. 

 Aunque hemos dado un mayor énfasis al intervencionismo militar, es muy 

importante resaltar que, además de éste, Estados Unidos tiene otros instrumentos de poder. 

La defensa del liberalismo estadounidense incluye además de la democracia,  la 

conservación del sistema capitalista y así mismo la defensa de los derechos humanos. A 

través del discurso de salvar y beneficiar al sistema internacional con una economía abierta, 

así como de fomentar la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos lo utiliza como 

formas de presión.  

 Noam Chomsky asegura que “mientras EEUU defiende verbalmente la democracia, 

el compromiso real es con el capital privado y las empresas. Cuando los derechos de los 

inversores están amenazados, la democracia se puede olvidar”65 Al ejercer la fuerza, 

paralelamente ésta tenía también como finalidad, el imponer un gobierno que ayudara a la 

liberalización, a través de una economía abierta. Es decir, el sistema capitalista que para 

Estados Unidos significa el desarrollo, el bienestar económico y la estabilidad social. Sin 

embargo la realidad dista de la teoría. Los llamados países del Tercer Mundo se encuentran 

en al yugo estadounidense para no desarrollar su bienestar, tal es el caso de Nicaragua 

durante la administración de Reagan. 

 Ronald Reagan es el presidente estadounidense electo en 1981, bajo su mandato el 

intervencionismo militar se intensificó fuertemente. Más allá de retener al socialismo, el 

principal objetivo de la presidencia de Reagan estaba en lograr la supremacía de Estados 

Unidos en el mundo.66 Para ello, el socialismo debía de ser exterminado.67 Bajo este 

                                                 
65Noam Chomsky. Las intenciones del Tio Sam, p. 10. 
66 Jerez Rosati. The Politics of the United States Foreign Policy. Belmont, Thomson Learning, 2004, p. 36. 



contexto, en 1985 la Doctrina Reagan fue pronunciada para centrarse en el directo 

intervencionismo militar a fin de derrocar los sistemas de corte socialista. Por tanto, la 

política de contención fue cambiada por lo que se llama Rollback. Esto es, ir atacando cada 

lugar donde existieran principios socialistas y terminar con ello. 

 La intervención que determina esta política se legitimaba en pretextos que 

establecían la necesaria defensa de la libertad: “Freedom […] is the universal right of all 

God´s children. Our mission is to nourish and defend freedom and democracy … From 

Afganistán to Nicaragua to defy Soviet – supported aggression and secure rights witch have 

been ours from birth.”68 

 Reagan es una muestra ejemplar del la tradición filosófica que une discursos liberales 

y acciones intervensionistas. Pues diciendo que defendía la libertad, la política exterior 

reaganiana ejerció violencia y terror. Para Reagan respecto al Tercer Mundo eran necesarias 

las presiones económicas y militares para lograr la supremacía estadounidense y ser 

nuevamente el policía del mundo.69 El Rollback dio resultado. Tras un periodo exhaustivo 

determinado por las intervenciones  para vencer en la Guerra Fría, finalmente, la década de 

los 90 dio el triunfo al liberalismo occidental.   

 Así, desde los años 50 hasta la caída de la Unión Soviética, las intenciones de 

Estados Unidos en defender la libertad sobre el “imperio del mal” soviético, quedaron en 

duda con la represión marcada en la política de contención. Sin embargo, esperanzadamente, 

se supondría que una vez que el bloque del mal estuviera caído el intervencionismo no 

necesitaría seguir más: 
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But containment did not die with the Soviet Union […] [it] was so obviously 

successful (how ever tortuous and costly in practice) that it took on a life of its 

own, independent of the Cold War. […] George Bush pursed a Containment 

strategy during and after the Persian Gulf War. Various pundits called for 

Containment of Japan in the 1980s and of Muslim fundamentalists and China in the 

1990s.70 

 Con la hegemonía total estadounidense al final de la Guerra Fría, las últimas 

doctrinas del siglo XX estuvieron representadas por los gobiernos de George H. W. Bush y 

Bill Clinton. La doctrina de Bush padre se enfrentó a un cambió de orden radical. Y aunque 

apenas se estaba diseñando la nueva línea de la política exterior, esto no impidió la 

intervención de Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico. Al ser la única súper 

potencia en el sistema; Bush padre declaró “the new world order” en su discurso el 11 de 

Septiembre del 1990. Estados Unidos quedaba como el hegemón que dirigiría  el rumbo total 

de las relaciones internacionales. Decretó bajo el new world order que Estados Unidos es el 

vigilante y policía del mundo.  

 Más adelante, el gobierno de Clinton continua sobre la misma visión estadounidense. 

A pesar de la violencia ejercida por décadas, Anthony Lake, Asesor de Seguridad Nacional, 

presentó la Doctrina Clinton en Septiembre de 1993. La máscara de la libertad que esconde 

el verdadero rostro opresor de los Estados Unidos sigue presente:  

Durante la Guerra Fría, contuvimos la amenaza global hacia las democracias de 

mercado … Una sociedad tolerante , en la cual líderes y gobiernos existen, no para 

usar o abusar de la gente, si no para proveerles con libertad y oportunidades. Ésta 
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es la “cara constante” de lo que Estados Unidos ha hecho en el mundo, la “idea” 

que estamos “defendiendo” nuevamente en la actualidad. 71 

A través del propósito de la expansión de la democracia, la administración de Clinton 

intervino militarmente en Somalia y más adelante, con la bandera de ayuda humanitaria, el 

gobierno de Washington intervino en Kosovo. 

 Así, el siglo XX se vivió con un despliegue de intervenciones que se fueron 

desarrollando con más fuerza conforme el siglo iba avanzando y como la hegemonía liberal 

estadounidense ganaba fuerza. La pelea contra el bloque soviético le legaba a Estados 

Unidos razones o pretextos de peso para intervenir en los países.  Con la caída de la Unión 

Soviética, los valores liberales se coronan como los mejores. Así, se proclama la victoria y 

aun más la extensión de éstos. Estados Unidos en el bloque occidental triunfante, continuará 

con su tradición. Y, legitimándose a favor de un sistema global que, universalmente defienda 

la libertad, la democracia, el capitalismo, los derechos humanos y los valores que occidente 

convierta en necesarios, continuará en el nuevo siglo con sus intervenciones.  
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