
CAPÍTULO 3 

Siglo XXI: El mantenimiento de la hegemonía liberal estadounidense 

 

El nuevo milenio inició para Estados Unidos con la elección de su nuevo presidente, George 

W. Bush. A pesar de perder en el voto popular, el sistema electoral de Estados Unidos 

declaró la victoria de Bush sobre Al Gore. La política estadounidense colocaba a un 

neoconservador en el poder. Éste consentía el ala de una política exterior dura. A pesar de 

ello, durante sus primeros meses de gobierno Washington se mostrará relativamente 

tranquilo. Sin embargo, en un cambio repentino de orden, Estados Unidos se verá envuelto 

en un ataque sin precedente. Esto implicará el inicio de una nueva guerra; su política exterior 

encontrará un nuevo “enemigo del mal” a quién derrotar. A través de ello, se tomarán las 

acciones necesarias para salvaguardar la seguridad nacional, lo cual irá de la mano con 

mantener la hegemonía liberal estadounidense.  

Sin lugar a duda, la fecha que define el sentido de las relaciones internacionales para 

el siglo XXI es hasta el momento, el 11 de septiembre. Los ataques terroristas a Estado 

Unidos en el 2001 le legarían al mundo una nueva ola de temor: para los estadounidenses, el 

miedo a ser atacados por los grupos terroristas pero, para muchos más en el mundo, el temor 

a ser atacados por Estados Unidos, pues se sabía que la historia intervencionista 

estadounidense continuaría en esta nueva guerra. Era sólo cuestión de esperar las nuevas 

declaraciones que legitimarían unas páginas más para la política exterior de la Unión 

Americana.   

 Como primer instancia, tras los ataque del 11-S todos los espectadores, pendientes de 

la reacción del gobierno de Washington, experimentamos nuevos análisis cuando por parte 



del Presidente Bush  escuchamos “Están de nuestro lado, o están del lado de los terroristas”.1 

Este decreto desencadenó entre fervor, aplausos, dudas y temor, el inicio de la construcción 

de la nueva doctrina de política exterior. En efecto, estábamos presenciando el nacimiento 

del emblema angular para las nuevas relaciones exteriores de Estados Unidos y sus 

consecuencias. El doble juego de palabras liberales y acciones intervensionistas retomaría su 

fuerza para constituirse en la imagen estadounidense y sus efectos en los futuros escenarios 

de relaciones internacionales 

 

3.1 Política exterior de Estados Unidos en el siglo XXI 

La política exterior estadounidense para el nuevo siglo está basada en la Doctrina Bush. 

Aunque no fue publicada formalmente hasta el año 2002, la construcción de la nueva 

doctrina se dio de inmediato. Cada discurso diseñaba la nueva redacción de la política 

exterior. Para puntualizar destacaremos algunas frases importantes en los discursos del jefe 

al mando del Ejecutivo estadounidense. 

Luego después del atentado terrorista, el 14 de Septiembre del 2001, Bush iniciaría la 

contextualización filosófica dirigida al diseño de su política exterior. Los primeros enfoques 

se establecían así: “Just three days removed from these events, Americans do not yet have 

the distance of history, but our responsibility to history is already clear: to answer these 

attacks and rid the world of evil.” 2 Bajo este discurso, Estados Unidos estaba adjudicándose 

nuevamente su papel de salvador y protector del mundo, pues para el gobierno de 

                                                 
1 George W. Bush.  Discurso Ante una Sesión Conjunta del Congreso y El Pueblo Estadounidense . The 
White House [Discurso oficial electrónico] En línea. Disponible 23 de Marzo del 2007. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.es.html; Internet. 
 
2 George W. Bush.  President's Remarks at National Day of Prayer and Remembrance. The White House 
[discurso oficial electrónico] En línea. Disponible 23 de Marzo del 2007.  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010914-2.html/; Internet. 



Washington, la responsabilidad estadounidense recaía en eliminar el mal de la faz de la 

tierra. El primer paso estaba dado. Estados Unidos tomaba el mando para atacar al mal. 

Entre una iniciativa para pedir por todos los seres humanos caídos y en medio de la 

conmoción causada por el desastre que dejaron los ataques, Bush legitimaba su visión, que 

justificarían la nueva guerra mundial. 

El 20 de septiembre del 2001 el presidente estadounidense iría entrelazando nuevos 

conceptos. El discurso a sus conciudadanos, también estará dirigido al sistema internacional. 

Primeramente identificaba a los responsables del ataque terrorista. Estos son el grupo 

terrorista Al Qaeda y Osama bin Laden como su líder. Pero, más allá de sólo derrotar a éstos, 

Bush declararía que el nuevo enemigo estadounidense sería el terrorismo. Esta lucha, decía 

Bush “will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and 

defeated.”3 El segundo paso estaba dado. En éste no sólo se identificaba al enemigo, también 

se le daba un alcance de búsqueda por todo el mundo. Por supuesto, además de esclarecer su 

compromiso para combatir al terrorismo globalmente, Bush hizo hincapié en la tradición del 

discurso liberal, declarando públicamente su compromiso, a través de la nueva guerra, para 

defender la libertad y la seguridad nacional e internacional.4 

Asimismo, un año después, en el verano del 2002, el presidente reafirmará la línea 

presentada e introducirá nuevos patrones. Aludiendo a las palabras del General Marshall, 

Bush unía el discurso ideológico liberal y la expresión de la política exterior así: “We're 

determined that before the sun sets on this terrible struggle, our flag will be recognized 

                                                 
3 George W. Bush.  Address to a Joint Session of Congress and the American People. The White House 
[Discurso oficial electrónico] En línea. Disponible 23 de Marzo del 2007. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.es.html; Internet. 
4 George W. Bush.  President Declares Freedom at War with Fear. The White House [discurso oficial 
electrónico] En línea. Disponible 23 de Marzo del 2007.  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html; Internet. 



throughout the world as a symbol of freedom on the one hand, and of overwhelming power 

on the other."5 

Además de poner en claro las intenciones hegemónicas, en su discurso de esperanza 

para el pueblo estadounidense, Bush reafirmará el objetivo primordial que encabeza la nueva 

doctrina de política exterior; es decir, la lucha contra el terrorismo. Y, no sólo eso, además el 

actual presidente de los Estados Unidos alude a lo siguiente: “We must take the battle to the 

enemy, disrupt his plans, and confront the worst threats before they emerge. In the world we 

have entered, the only path to safety is the path of action. And this nation will act.”6 

 Este planteamiento de “accion” liderará en la Doctrina Bush al concepto de la guerra 

preventiva. Más adelante se dejará claro uno de los recurso fundamentales para poder ejercer 

este nuevo tipo de guerra.; esto es, el ejercicio unilateral de Estados Unidos para decidir 

cuándo se entra en guerra y contra qué países. El nuevo policía del mundo decidirá sin la 

necesidad de un juicio justo, quién es culpable y a quién se castiga. En la propia redacción 

doctrinal del gobierno de Washington  “defending the United States, the American people, 

and our interest at home and abroad by identifying and destroying the threat before it reaches 

our borders … we will not hesitate to act alone”7 

 El tercer paso está dado. El nuevo enemigo de la libertad: el terrorismo. El defensor: 

Estados Unidos. La forma de salvar al mundo de ataques: la guerra preventiva. La forma de 

preservar la paz en el sistema internacional: la guerra unilateral. De manera irónica, Estados 

Unidos se construía su película nuevamente.  Pero esta vez será más difícil poder ver la 

                                                 
5 George W. Bush.  President Bush Delivers Graduation Speech at West Point. The White House [discurso 
oficial electrónico] En línea. Disponible 23 de Marzo del 2007.  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html; Internet.  
6 Ibíd.  
7 The White House, Washington. The National Security Strategy of The United States of America. 
[Documento Oficial Electrónico] En línea. Disponible 25 de Marzo del 2007. 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf; Internet. p.6. 



libertad a través de los ojos de la línea dura estadounidense, quien no dudará en atacar a 

quien no se alinee con los valores y prácticas aceptadas por Estados Unidos.  

Además de la presentación a través de los discursos, la Doctrina Bush tiene 

antecedentes más atrás. Si bien continúa con la tradición intervencionista de Estados Unidos, 

los nuevos objetivos para el avance hegemónico a través de los valores de acción unilateral y 

justificación de la guerra preventiva tendrían sus comienzos públicos en la década de los 90. 

Uno de sus referentes más sobresalientes es el postulado de Paul Wolfowitz, quien 

actualmente es de los principales actores del Pentágono y desde hace dos años Presidente del 

Banco Mundial. La trayectoria de Wolfowitz ha estado presente en la administración 

gubernamental estadounidense durante la Guerra Fría. Justificando la guerra para defender la 

democracia del libre mercado, en 1992 diseña un documento en el marco del Defense 

Planning Guidance. Este documento fue dirigido por Richard Cheney y redactado en 

realidad por Zalmay Khalilzad, asistente de Scooter Libby en el Pentágono. Paul Wolfowitz 

es reconocido como “especialista en inventar amenazas imaginarias para obtener dinero y 

lanzarse en aventuras bélicas. Ha creado teorías sobre las «intervenciones preventivas» y la 

intimidación a los «competidores emergentes>>.”8 

En su documento “Overthrow”, identificaba que el principal objetivo estadounidense 

para después de la Guerra Fría sería evitar una nueva amenaza para los Estados Unidos. Para 

ello, Paul Wolfowitz establecía que: “the United States should be postured to act 

independently when collective action cannot be orchestrated”.9 Naturalmente, la intención de 

prevalecer como la primera potencia militar en el mundo también se dejaba en claro. 

                                                 
8 Paul Labarique. Bush situa a la extrema derecha al frente del Banco Mundial.  [artículo electrónico] En 
línea. Disponible 20 de Marzo del 2007. http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1248; Internet.  
9 Autor Desconocido. Defense Planning Guidance. [Artículo Electrónico] En línea. Disponible 20 de 
Marzo del 2007.  www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html; Internet.  
 



Declaraciones tajantes como esas, causaron conmoción. Por ello el documento de Wolfowitz 

fue cambiado, pues sonaba muy duro para la nueva administración hegemónica y defensora 

de la libertad. Claro, que los conceptos presentados no fueron ignorados. Y así también a 

través del análisis de Wolfowitz, quedó bien definido hacia dónde dirigirse para defender la 

hegemonía estadounidense.  

Entre las principales estrategias de Wolfowitz para mantener a Estados Unidos en el 

poder sería el acceso a la materia prima energética más importante, el petróleo. Es 

fundamental, planteaba Wolfowitz, el acceso principalmente al petróleo del Golfo Pérsico. 

De la misma forma declaraba a los Estados Unidos como la superpotencia militar. Para ello 

era necesario acabar y reducir la proliferación de armas de destrucción masiva en todos los 

lugares excepto aquellos protegidos o al mando de Estados Unidos, como por ejemplo Israel. 

También se vislumbraba como alerta la amenaza que el terrorismo presentaba para el estado 

nación; éstos objetivos marcaban  atención especial en Corea del Norte e Irak.  

Aunque cuando salió a la luz pública, el gobierno de Washington optó por reescribir 

los planteamientos, es claro que no los olvidó para cuando fuera necesario hacerlos públicos 

nuevamente. Este antecedente previo es claro para las declaraciones de Bush, quien no 

olvido hallar en su colega Wolfowitz, argumentos necesarios para la construcción de su 

doctrina. 

La Doctrina Bush es presentada formalmente en Septiembre del 2002 bajo el nombre 

“The National Security Strategy of The United States of America”. Su tabla de contenido, 

sin sorpresa alguna, está diseñada bajo los mismos parámetros que los discursos de su 

presidente. De esta manera, en los objetivos marcados para la Doctrina Bush, está por 

supuesto afianzar las estrategias para derrotar el terrorismo global, así como prevenir los 



ataques terroristas contra la Unión Americana y sus amigos. También está previsto el 

trabajar en conjunto para eliminar los conflictos regionales y así prevenir que los enemigos 

estadounidenses puedan amenazar a los Estados Unidos y a sus aliados con armas de 

destrucción masiva. En un margen económico basado, en el neoliberalismo está el diseñar 

con más fuerza la era de economía global a través del libre mercado. Políticamente la 

Doctrina Bush defiende el continuar con la exportación de la democracia, llevándola a 

nuevas sociedades y construyéndoles la infraestructura necesaria para el sistema 

democrático, el contenido también incluye el desarrollar la cooperación entre los centros de 

poder mundial. El último punto se basa en transformar las instituciones para defender la 

seguridad nacional frente a los nuevos peligros del siglo XXI.10 

Una vez más la historia se repetiría. Una nueva doctrina se ha promulgado 

formalmente. La tradición intervencionista so pretexto de la defensa de la democracia y la 

liberación de los mercados se aunarían a los nuevos conceptos del siglo XXI. La lucha 

contra el terrorismo, la detención de las armas de destrucción masiva y la guerra preventiva 

encabezan la Doctrina Bush. Las intenciones duras imperiales se manifiestan de forma más 

clara. El juego a legitimar el intervencionismo a través de discursos liberales ya parece 

risible y desconsolante, frente a la amenaza de declarar la guerra para preservar la paz.   

James Petras en su artículo “Doctrina Bush:construcción imperial irrestricta” hace un 

análisis de la construcción de la política exterior de estadounidense ahora bajo el mando de 

Bush. Petras establece que la actual doctrina continúa con la tradición del gobierno de 

utilizar un lenguaje de libertad, de democracia, de defensa de los derechos humanos pero, 

                                                 
10 The White House, Washington. The National Security Strategy of The United States of America…p. vii. 



únicamente para promover la hegemonía de Estados Unidos11. El diseño de la nueva doctrina 

se une a sus iguales para convencer (a quien se deje) de que el gobierno estadounidense 

interviene legítimamente para asegurar la seguridad internacional. Esto queda claro si la 

seguridad internacional requiere de un policía violento imperial. Petras esclarece cómo, a 

través de nombrar un enemigo “en las sombras” de manera global, Estados Unidos se 

legitima para sus política de intervención imperial.12  

Analicemos los nuevos valores de la política exterior liberal de Estados Unidos. En 

verdadera controversia está la guerra preventiva de la política de Bush. Ésta es aún más 

agresiva que las doctrinas practicadas para la Guerra Fría. La defensa de la libertad y de la 

paz a través de directamente declarar la guerra en la nueva política exterior parece inaudita. 

El valor de la guerra preventiva atenta directamente contra la libertad de los pueblos. 

Complementando a lucha contra el terrorismo, está el acabar con la proliferación de 

armas de destrucción masiva en el mundo (perdón en todos los lugares que no sea Estados 

Unidos y sus aliados).  En este punto las nuevas justificaciones para declarar la guerra se 

basan en la detección de armas que amenacen la seguridad nacional estadounidense y de sus 

amigos. El pretexto de acabar con la proliferación de armas nucleares como argumento para 

intervenir y acabar con los países ya ha probado ser efectiva en la invasión a Irak. La 

justificación de destrucción de armas masiva ahora también está siendo utilizada para 

legitimar una posible invasión, ahora a Irán.  

Es importante resaltar que la destrucción de armas no aplica para la nación 

estadounidense, pues Estados Unidos no pretende acabar con estas armas en todo el mundo, 

pretende quedar como el único que controla la posesión de éstas, permitiendo la retención de 

                                                 
11 James Petras. “Doctrina Bush: Construcción imperial irrestricta”. La Jornada 11 de octubre del 2002. 
IN4MEX. 
12 Ibíd. 



armas tanto en su país como en sus aliados. Este punto de la Doctrina Bush atenta contra el 

status quo del sistema internacional, no por la intención de acabar con las armas de 

destrucción masiva, si no por que Estados Unidos pretende de manera imperial quedar al 

mando de dichas armas. Esto deja al sistema internacional a expensas de que, de manera 

unilateral éste decida cuándo utilizarlas y contra quién. 

Por supuesto, el siguiente punto en la agenda es la promoción de política global 

capitalista. Enalteciendo el sistema liberal vencedor. La defensa de la seguridad nacional a 

través del libre mercado es vista como necesaria para el avance próspero y libre de los 

Estados Unidos13. A continuación del siglo pasado se defenderá al sistema capital como el 

único para preservar el bienestar internacional. “The lessons of history are clear: market 

economies […] are the best way to promote prosperity and reduce poverty”, 14define 

textualmente la doctrina Bush. En esta continua creencia, la intervención para el desarrollo 

del sistema capitalista competitivo tradicionalmente permanece en la agenda del gobierno de 

Washington. Entre los planes específicos para este objetivo, se encuentran, completar el 

acceso a las economías nacionales, apoyo a las organizaciones económicas internacionales y 

en general todo lo necesario para lograr una apertura exitosa al modelo neoliberal.  

Aunado a la apertura de mercados, está la defensa y promoción de la democracia. 

Además del propósito de imponer gobiernos democráticos a todos los confines de la tierra, 

también está basada en la reconstrucción de los países atacados y devastados para 

imponerles el sistema que su agresor promueve, precisamente el sistema capitalista y 

democrático. “La democracias se ha convertido en una forma maravillosa para controlar a la 

                                                 
13 The White House, Washington. The National Security Strategy of The United States of America…p. 17. 
14 Ibíd. 



gente” 15asegura Noam Chomsky. Paralelamente, la forma en como ha venido siendo 

impuesta ha causado el aumento en la desconfianza de la democracia como sistema político 

defensor de la libertad. 16  

Analizando la expresión de la actual política exterior, la lucha contra el terrorismo 

puede ser vista como una razón totalmente legítima que encabece la lucha estadounidense. 

Sin embargo, las pretensiones de beneficio hegemónico manejadas por Estados Unidos han  

dejado ver que, la lucha contra el terrorismo está siendo utilizada por el gobierno 

estadounidense para mantearse a la cabeza imperial. Entre las aclaraciones que demuestran 

más este punto, está la regla de Estados Unidos para ser la única súper potencia militar, sin 

ninguna intención de realmente lograr un desarme mundial.  

Por supuesto, es de reconocer la gran estrategia del diseño en la política exterior. 

Estados Unidos encontró la perfecta razón para convencer a su pueblo de que necesitaba 

dicha política y sus repercusiones. La reelección para el republicano coronaría la aceptación 

de los planes basados en su doctrina. Estados Unidos ha recibido aceptación en su plan “de 

acción”. Aunque absurdamente éste signifique: “la guerra es la paz”. 

 
3.2 Intervencionismo estadounidense en el siglo XXI 
 
La primera intervención militar de Estados Unidos en el nuevo siglo se dio el 7 de 

Octubre del 2001. Luego después de identificar a Osama Bin Laden en el territorio 

afgano, el gobierno de Washington, con el apoyo de las Naciones Unidas, mandó sus 

tropas para atrapar al terrorista más buscado. Bajo el nombre “operación libertad 

duradera”, Washington respondía a los ataques terroristas del 11 de Septiembre. “La 

                                                 
15 Diálogos para el pensamiento crítico: La guerra contra los pueblos. Narr. Atilio Boron. Entrev. Noam 
Chomsky. 2002. Videocassette. II Foro Social Mundial. 
16 Diálogos para el pensamiento crítico: La guerra contra los pueblos. 



alianza del norte” dirigida por la OTAN y encabezada por Estados Unidos, tras algunos 

problemas de avance tomarían la capital afgana, Kabul, el 13 de Noviembre, con lo que 

se daría fin a la guerra contra Afganistán. 

En el balance de la guerra se supo que, luego de poco más de un mes de 

bombardeos y avance militar, el objetivo principal de la invasión no fue cumplido. 

Habiendo logrado el derrocamiento del gobierno afgano fundamentalista “Talibán”, la 

intervención de Estados Unidos no logró su cometido primordial que era encontrar al 

líder terrorista; en lugar de esto Estados Unidos y la OTAN han ocupado este país desde 

el 2001 hasta la actualidad. “Hoy, Afganistán representa la más importante operación 

militar de la OTAN”17.  

En el sitió informativo de los Estados Unidos, la Casa Blanca informó las 

acciones del Presidente Bush en este 2007 respecto a Afganistán. He aquí sus 

manifestaciones: “el Presidente le está solicitando al Congreso $11,800 millones durante 

los próximos dos años … ha ordenado un aumento en las fuerzas de Estados Unidos en 

Afganistán al extender cuatro meses la permanencia de 3,200 soldados que se encuentran 

ahora en ese país”18 

El intervencionismo de Estados Unidos en defensa de la libertad y la lucha contra 

el terrorismo incluye el plan específico para el pueblo afgano: 

Estados Unidos y nuestros aliados ayudarán al Presidente Karzai a aumentar el 

personal y la capacidad de las fuerzas de seguridad de Afganistán.  

Ayudaremos al gobierno de Afganistán a aumentar el personal de su Policía 

                                                 
17 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. 
Casa Blanca presenta estrategia de Estados Unidos en Afganistán. [Programa de información internacional 
electrónico: servicio noticioso desde Washington] En línea. Disponible 28 de Marzo del 2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilespanish&y=2007&m=February&x=20070216112
815liameruoy0.2906305; Internet. 
18 Ibíd. 



Nacional de 61,000 en la actualidad a 82,000 para fines del 2008. Los 

ayudaremos a reforzar la policía al incrementar su capacidad de controlar el 

orden público, narcóticos y vigilancia fronteriza. También ayudaremos al 

gobierno de Afganistán a aumentar el personal del Ejército Nacional de 32,000 

en la actualidad a 70,000 para fines del 2008. Les proporcionaremos armas más 

letales y seguras19 

A pesar de la ocupación de los miembros de la OTAN y de Estados Unidos que 

crean un ambiente hostil, así como el apoyo a las fuerzas armadas para mantener el orden 

y control, el gobierno estadounidense asegura en su discurso que su propósito es “ayudar 

al pueblo afgano a forjar una nación libre y próspera”20. El intervencionismo 

estadounidense, con base en discursos liberales, sigue presente en el nuevo siglo. Sin 

embargo, la ocupación a Afganistán ha significado una violación a los derechos humanos 

por parte de los soldados estadounidenses y su gobierno. El informe del “Tribunal 

dignidad, soberanía y paz contra la Guerra” asegura que: “al igual que su jefe Bush, 

Rumsfeld es el responsable de ejecuciones extrajudiciales, de torturas y tratos crueles y 

denigrantes infligidos a centenares de prisioneros de guerra.”21 Las denuncias sobre 

violaciones de derechos humanos están documentadas en decenas de testimonios, en 

fotografías captadas por los propios agentes torturadores, en miles de correos 

electrónicos, en confesiones de los torturadores de turno.  

La crueldad de las tropas y agentes de la CIA va más allá de lo humano.22 

                                                 
19 Ibíd. 
20 Oficina de programas de información... Casa Blanca presenta estrategia de Estados Unidos en 
Afganistán. 
21 Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz. "Estados Unidos y los derechos humanos." Síntesis Razones de Ser 
(2005). IN4MEX.  
22 Ibíd. 



Afganistán sólo representa la primera invasión del gobierno de Washington tras el 

11 de Septiembre. Pero, después de la intervención al pueblo afgano, el gobierno de la 

Casa Blanca declaró que la lucha contra el terrorismo había encontrado un nuevo 

enemigo llamado: Irak. Causando una verdadera controversia, el gobierno estadounidense 

anunciaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los argumentos oficiales 

para atacar a dicho país. Las explicaciones que más destacaban son: que Irak poseía 

armas de destrucción masiva y por otro lado que Irak tenía vínculos con organizaciones 

terroristas en particular con Al Qaeda. 

Bajo estas acusaciones se sometió a las Naciones Unidos a una larga faena de 

discusión para decidir apoyar la invasión a Irak o no. Tras un exhaustivo debate el final 

dio como veredicto el NO apoyo y permiso por parte de casi todos los miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas en el caso invasión a Irak. 

 A pesar de esto el gobierno estadounidense decidió pasar por encima de la 

resolución de la ONU, las fuerzas militares dirigidas por la administración Bush hacían 

honor a “la guerra preventiva” y en Marzo del 2003 estaban ya invadiendo a Irak. La 

invasión ilegal a Irak es una guerra injusta que muestra que las relaciones mundiales ya 

no estarían regidas por el derecho internacional sino por las acciones imperialistas de 

Washington.23  Una vez más, ondeando la bandera liberal de “Operación Libertad 

Duradera”, Estados Unidos atacaba a otro país. La guerra duró cerca de dos meses.  

Es importante resaltar que a pesar de la violencia que sufría el gobierno iraki, éste (Irak) 

no usó ninguna arma de destrucción masiva para defenderse. El 1 de Mayo del 2007, 

Bush declararía su victoria bajo la famosa frase “Mission accomplished!”. La ocupación 

estadounidense y las verdaderas intenciones de la invasión a Irak saldrían a relucir. 
                                                 
23 Miguel Marín Bosch. “Cuatro años miserables”. La Jornada 29 de Marzo del 2007. IN4MEX.  



El intervencionismo en Irak desencadenó una gran controversia en el Sistema 

Internacional. Los argumentos para invadir a este país empezaron a relucir como falsos. 

En un informe actual del Pentágono se reveló que: “Interrogatorios a Saddam Hussein y 

documentos oficiales incautados descartaron nexos entre el ex gobernante iraquí y la red 

terrorista Al Qaeda [esto] echó por tierra uno de los argumentos usados por Estados 

Unidos para invadir Irak en 2003.”24 Aunque se acaba de develar; la acusación al 

gobierno Irakí que mantenía relación con Al Qaeda se asegura ya se sabía era falsa. “El 

candidato demócrata a la presidencia, John Kerry, acusó […] al Gobierno de George W. 

Bush de haber engañado al país al insistir en esa relación entre Sadam Hussein y la red 

terrorista.”25. Hasta las principales cabezas de la administración Bush habían asegurado el 

desarme de Irak, tres años antes de la invasión. 

Del mismo modo, el argumento de invadir a Irak por causas de posesión de armas 

de destrucción masiva se vino abajo. A finales del 2004 David Kay jefe de la misión 

estadounidense en buscar armas de destrucción ya había informado “no creo que las 

armas existieran”26, asegura  Michael Duffy.  Kay afirmaba que se había buscado y que 

no se había encontrado ninguna producción a gran escala, recalca.  

Tras haber bombardeado y destruido territorio irakí, la invasión estadounidense no 

había tenido pruebas contundentes que legitimaban su entrada al pueblo de Irak. El diario 

“El País” analiza en base a un artículo del “The Washington Post”. En éste se publicó que 

los comités del Senado y de la cámara estadounidense acordaron que la Agencia Central 

                                                 
24 Univision Communications Inc. Pentágono negó nexo Saddam-Al Qaeda. [noticia electrónica] En línea. 
Disponible 6 de Abril del 2007. http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1140948; Internet. 
25 Comisión investigadora independiente de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cit. por 
IBLNEWS. 11-S: no hay pruebas de que Iraq colaborara con Al Qaeda: Bush en entredicho. En línea. 
Disponible 6 de Abril del 2006. http://iblnews.com/noticias/06/109758.html; Internet. 
26 Michael Duffy. “Equivocación en armas de destrucción masiva de Irak”. Time 2 de febrero de 2004. 
IN4MEX [Base de datos en línea]. 



de Inteligencia estadounidense “la CIA” había referido información poco fiable para 

inculpara a Irak como poseedor de armas de destrucción masiva. El Senador Republicano 

Pat Roberts declaró que no se hizo nada en serio para saber si era verdadero lo que se 

decía. 27Ante tal contexto, fiel al gobierno de Washington, Kay justificó diciendo que la 

culpa no había sido del gobierno estadounidense si no de su equipo de inteligencia que no 

supo hacer los cálculos adecuados. La prueba más determinante de que Irak no tenía ni 

pretendía usar armas de destrucción masiva nos lo demuestra la realidad. Irak no ha 

utilizado ninguna arma por la que se le fue inculpado, no lo hizo en la Primera Guerra del 

Golfo y no lo hizo ahora tras la invasión estadounidense.  

 El actual escenario que desata la política exterior de Estados Unidos, nos lleva a 

ver más allá y analizar cuales son los verdaderos motivos que impulsan el actual 

intervensionismo de Estados Unidos y los propósitos de la actual doctrina  de política 

exterior. Si ni la comunidad internacional aprobó los argumentos de Bush para invadir 

Irak como verdaderos, entonces, ¿Cuáles son los objetivos del intervencionismo 

estadounidense para esta nueva época y su interés en el Oriente Medio? 

 La  respuesta es cada vez más clara. Unos meses antes de que el Presidente Bush 

tomara cargo del Ejecutivo se sabía que “por primera vez en la historia las importaciones 

de crudo aumentaron hasta representar más de 50 por ciento del consumo total, lo que 

provocó gran angustia para la seguridad de largo plazo en el abasto del país”.28 En Marzo 

                                                 
27 Autor Desconocido. El congreso critica el fracaso de la CIA al investigar las armas de Sadam. [noticia 
electrónica] En línea. Disponible 6 de Abril del 2006. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/jefe/inspecciones/Irak/no/cree/haya/armas/20040125el
pepuint_1/Tes; Internet. 
 
28 Michael Klare. La estrategia energética Bush-Cheney: Los cuatro rincones del petróleo. [noticia 
electrónica] En línea. Disponible 4 de Abril del 2007. 
http://www.mundoarabe.org/estados_unidos_y_el_petr%C3%B3leo.htm; Internet. 



del 2001, antes de los ataques a las torres gemelas, el secretario de Energía, Adam 

Spencer, declaró  

En los próximos 20 años América sufrirá una importante crisis energética […] si 

no pudiéramos sobreponernos a este desafío, quedaría amenazada la prosperidad 

económica de la nación, se comprometería nuestra seguridad nacional y 

literalmente se alteraría la forma en que llevamos nuestra vida.29 

Inherentemente, como consecuencia a la invasión de Irak, la reconstrucción democrática 

incluye la liberación de la economía y el acceso de las empresas occidentales petroleras 

para controlar la oferta del petróleo iraquí.  

La integración de las economías marcadas por el Neoliberalismo, denota la 

necesidad de la apertura económica de todos los países y de la privatización de los 

recursos. Varios análisis señalan el control sobre los pueblos  a través del modelo 

neoliberal de la economía; donde a través de la reconstrucción occidental a los países que 

ocupa, Estados Unidos principalmente, construye una red de empresas trasnacionales que 

controlan y explotan los recursos y la economía del país atacado. Tal es el caso del 

petróleo iraquí. 

La segunda fuente de petróleo más basta asegura Noam Chomsky, es 

precisamente Irak30. Los principales productores de petróleo reunidos en la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) poseen más del 70 % de las reservas 

mundiales, lo que les permite controlar la producción y en consecuencia el precio del oro 

negro. La fuente energética más importante de la actualidad, no estaba a la subordinación 

ni control de la hegemonía liberal. Pues la OPEP mantenía al petróleo fuera de la 

                                                 
29 Ibíd.. 
30 Diálogos para el pensamiento crítico: La guerra contra los pueblos. 



inversión privada y extranjera; de tal modo que las empresas petroleras trasnacionales 

incluidas las estadounidenses, no podían adueñarse de los recursos energéticos petroleros 

de la región del Medio Oriente; países integrantes de la OPEP. 

 Tras reconstruir democráticamente a Afganistán e invadir a Irak, Estados Unidos 

maneja una fuerte estrategia para destruir a la OPEP y controlar así el crudo más preciado 

en la economía neoliberal. Alberto Manzano en su libro “Irak y las armas de 

manipulación masiva” explica que Estados Unidos pretende, a través de su excusa de la 

guerra contra el terror, tomar poder geopolítico al ocupar Afganistán y aquí construir un 

oleoducto que cruzara este país. En tanto que la invasión a Irak su objetivo principal es 

desequilibrar a la OPEP y controlar el petróleo iraquí. El control energético de las áreas 

estratégicas en la geopolítica del Medio Oriente ya era una propósito que se podía ver 

desde que Bush lanzó su plan en el National Energy Policy Development Group 

(NEPDG) bajo el mando de Dick Cheney al inició de la administración Bush.31 

Los nuevos avances en la era de la información nos permiten analizar de cerca y 

esclarecer los verdaderos propósitos del intervencionismo estadounidense. La historia 

continúa y tras haber destrozado a Afganistán e Irak el gobierno de Estados Unidos tiene 

los ojos fijos ahora en Irán. Aunque la intervención militar no ha comenzado aún, Irán 

está bajo mira estadounidense como miembro junto con Irak y Afganistán del “eje del 

mal”. Hay que reconocer que Irán también es miembro de la OPEP; y aunque Estados 

Unidos ahora se encuentra muy inmiscuido en Irak y Afganistán, no sería sorpresivo que 

la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos también causara terror en Irán.  

                                                 
31 Alberto Manzano. Irak y las armas de manipulación masiva: Censura, Mentiras y Muertes para 
mantener la supremacía del Imperio. [Libro electrónico] En línea.  Disponible 10 de Marzo del 2007. 
http://www.rebelion.org/docs/32939.pdf; Internet. p.p. 163-165. 



La política exterior de Estados Unidos en nuestros tiempos incluye como parte 

fundamental la reconstrucción de los pueblos atacados. De esta forma el 

intervencionismo estadounidense también es tradicionalmente económico. Además de la 

democracia, a través del sistema liberal se genera el marco económico necesario que 

incluye  la liberación de las economías para la integración en el sistema neoliberal. Este 

sistema abre a la privatización las empresas nacionalizadas como la del petróleo, lo que 

deja en duda si realmente se esta llevando la prosperidad a los pueblos a través del 

modelo neoliberal.  

El intervencionismo de Estados Unidos en la actualidad continúa la línea 

hegemónica comenzada desde el siglo pasado. Sin embargo los argumentos presentados 

señalan una política dura e ilegal en la actual manifestación de la política exterior. Los 

falsos argumentos para la invasión al pueblo de Irak, tuvieron como único beneficio el 

derrocamiento de su gobernante totalitario Sadam  Hussein. Sin embargo el pueblo iraquí 

no ha visto la libertad prometida en el discurso liberal estadounidense. Por el contrario 

ahora Irak y Afganistán sufren el control militar de Estados Unidos y sus aliados. “Esas 

falacias para inducir y justificar la invasión a Irak constituyen una herida severa a la 

democracia y al derecho humano a la información en todo el mundo.”32 

 

3.3 ¿Defensa de los valores liberales o instrumento de poder? 

Sería inaudito creer que los Estados Unidos realmente está defendiendo la 

libertad. A través de toda la investigación hemos presentado cómo ha intervenido en 

varios países, son tantos que la lista aún no acaba. En todos los países si bien ha causado 

                                                 
32 Autor Desconocido. Mentiras de Estado. [artículo electrónico] En Línea. Disponible 2 de Abril del 2007. 
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terror a través del uso militar, o ha utilizado la intervención económica para crear la 

dependencia en el sistema capitalista; Estados Unidos ha dejado claro que sus intenciones 

de defender la libertad sólo son de palabra, pues sus acciones no han hecho más que 

oprimirla.  

La línea intervencionista para la defensa de la hegemonía estadounidense ha sido 

ya una regla para el gobierno de Washington. Estados Unidos ha intervenido a lo largo de 

la historia de manera imperial a favor de la defensa de la libertad. Lo vimos durante la 

Guerra Fría, las intervenciones que causaron la muerte de millones de personas debido a 

la ocupación militar estadounidense, no estaban defendiendo la libertad ni la vida de las 

personas. Por el contrario, éstas estaban siendo asesinadas por el gran pecado de elegir 

libremente su inclinación socialista. Contrariamente a los discursos de los presidentes 

estadounidenses proclamando la libertad, los Estados Unidos realmente estaban 

defendiendo su hegemonía en el sistema. En la guerra contra el socialismo Estados 

Unidos utilizó los valores liberales para legitimar frente a su población los ataques a los 

diferentes puntos geoestratégicos, pero los países intervenidos no podían estar 

convencidos de que la intervención de Estados Unidos era a favor de su liberación 

cuando vivían peligro y miseria a causa de éste.   

La continua intervención de Estado Unidos que lleva ya décadas se ha hecho más 

alarmante en los últimos tiempos. La guerra preventiva y el derecho que se adjudicó 

Estados Unidos para actuar bélicamente de manera unilateral si es necesario, es un asalto 

al derecho internacional y la cooperación de las naciones para mantener el equilibrio. El 

policía que defiende la libertad y la felicidad es quien lleva más miedo, terror y odio a los 

pueblos. 



La ilegal intervención de Estados Unidos y las pretensiones de control económico, 

social y político que revelan las verdaderas causas de la invasión a los pueblos, no tiene 

nada que ver con la lucha por la seguridad y la paz; mucho menos con la defensa de la 

libertad. ¿Cómo poder convencernos de que Estados Unidos realmente quiere defender 

los valores liberales, cuando está pasando por encima de las instituciones internacionales 

creadas por el sistema liberal para preservar la armonía internacional? ¿Como poder 

convencernos de que Estados Unidos realmente quiere defender los valores liberales, 

cuando está atacando bombardeando y causando terror a gente inocente? ¡Es imposible! 

Michael Moore, cineasta y escritor reconocido, presenta en su sátiro pero crudo 

documental “Fahrenheit 9/11” una realidad triste, descarada y terrible. Vemos a Bush 

invadir a Irak sólo para que él y sus amigos puedan conseguir más dinero. Vemos como 

las tropas estadounidenses atacan, destruyen y matan a la gente, mientras Bush declara 

que está defendiendo la libertad. Mientras la gente controlada por el miedo aplaude las 

atrocidades homicidas, Bush entre una cara seria y de burla legitima la muerte de quien 

sea para poder mantener la hegemonía del capitalismo liberal33. La línea intervensionista 

de Estados Unidos está totalmente extralimitada. Las doctrinas de política iniciadas el 

siglo pasado han alcanzado el total abuso de los Estados Unidos.  

Si para responder a la pregunta si Estados Unidos está defendiendo los valores 

liberales o si sólo los está usando como instrumento de poder, no es suficiente la 

evidencia mostrada. Entonces abría que preguntarnos que entendemos por libertad. 

Estados Unidos a fin de preservar el sistema que promueve recordemos a intervenido en 

países como: Grecia, Corea, Irán, Guatemala, Indonesia, Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, 

                                                 
33 Fahrenheit 9/11. Dir. Michael Moore. Narr. Michael Moore. DVD. 2004. 



Indonesia, República Dominicana, Chile, El Salvador, Nicaragua, Filipinas, Panamá, 

Somalia, Haití, Kosovo, Afganistán, Irak.  

Bajo discursos que defienden los valores liberales, el gobierno estadounidense 

está atentado contra la dignidad humana que el mismo promueve. Con la actual guerra 

contra el terrorismo y bajo el emblema de libertad duradera el gobierno de Bush ha 

permitido a favor de la libertad hasta la tortura. 

El 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush dijo que "América ha sido 

atacada porque somos el faro más brillante para la libertad y la oportunidad en el 

mundo. Y nadie impedirá que esa luz brille."Tres años después, la retahíla de 

violaciones de derechos humanos a manos de agentes de Estados Unidos en la 

"guerra contra el terrorismo" que se han denunciado o conocido pone de 

manifiesto otra historia. 34 

 La defensa de los valores liberales esta siendo sólo una imagen utilizada como 

instrumento de poder para legitimar acciones violentas. Lo demuestran los asaltos a la 

soberanía de los Estados, lo demuestran los ataques y desastre causados a las personas, la 

invasión a la cultura de los pueblos y la imposición de los valores de Estados Unidos bajo 

la universalidad del liberalismo estadounidense que representa la occidentalización. 

Samuel Huntigton en su libro “El choque de las civilizaciones”, aclara la arrogancia de 

occidente al querer imponer su sistema liberal como el único. Esto es visto por parte de 

los pueblos en la infinita diversidad cultural como la opresión a sus usos y creencias.35 

Occidente está imponiendo los valores liberales para ejercer su hegemonía. Actualmente 

lo hace directamente a través de la violencia.   
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 Estados Unidos ha venido interviniendo en pueblos y Estados que ni siquiera lo 

han atacado. El discurso de preservar la libertad a costa de reprimirla forma parte de la 

línea imperialista estadounidense. Esto nos permite analizar que el discurso de valores 

liberales es sólo utilizado como imagen e instrumento de poder, para de alguna manera 

justificar sus pretensiones imperiales y ejercer dominio total sobre el sistema 

internacional.  

Más allá de estar sólo en contra de Estados Unidos, me encuentro en contra de 

todo tipo de sistema que reproduzca la desigualdad y el imperio. Actualmente la 

democracia está perdiendo confiabilidad. La forma en cómo está siendo utilizada ha 

desvirtuado por completo a la forma de gobierno que defendía “el gobierno está en el 

pueblo”. Los Estados Unidos están utilizando los valores liberales para detentar el poder, 

para manipular a su ciudadanía y para ejercer violencia sobre los débiles.  Pretende llevar 

la libertad. Pero, ¿acaso la libertad es aquella que mata a tantas personas, y que pide 

presupuesto al Congreso para aumentar las fuerzas militares y policíacas a fin de 

mantener el orden y controlar al pueblo?, yo pienso que no. 

El sistema internacional es en sí complejo y diverso pero la occidentalización de 

los pueblos no está defendiendo la libertad de elegir de los individuos. La 

occidentalización está ejerciendo poder. Estados Unidos está imponiendo a la fuerza su 

sistema económico político y social. Interviene en los países y destruye las diversidades y 

riquezas: ambientales, culturas, sociales para controlar a través de su sistema liberal y ser 

como el único en el desglose de los beneficios.  

Los valores del liberalismo son completamente ciertos. Los individuos somos 

libres, el liberalismo clásico jamás estipuló que pueblo alguno impusiera sus valores de 



manera absolutista. Es más se lucho para acabar contra el abuso de poder del 

absolutismo. Estados Unidos se está convirtiendo en lo mismo contra lo que se lucho. El 

gobierno de Washington  no esta defendiendo la libertad. Esta utilizando esas palabras 

para acabar con la libertad de los pueblos, para controlarlo, para ser este el único que 

permitido sobre la faz de la tierra para determinar que se puede hacer y que no. Está 

cayendo en la arrogancia de querer ser dios, aquel que decide que esta bien y que esta 

mal, que es libertad y que no es la libertad. Si Dios le había dado la bendición de la 

divina providencia, Estados Unidos lo alteró al imponer su voluntad y la violencia. 

Podemos volver a repasar cada una de las intervenciones hechas por Estados 

Unidos y hacer un análisis minucioso de cómo ha ocupado los países para su 

conveniencia, como ha utilizado a los organismos internacionales cuando le ha convenido 

y cuando no, haciendo del derecho internacional un juguete que a veces se juega y a 

veces no. Si realmente fuera un defensor de los valores liberales y de la dicha, no estaría 

imponiendo a los pueblos el vivir en el miedo a ser bombardeado por no estar de acuerdo 

con el gobierno de Estados Unidos. 

En otro tipo de análisis, estamos acostumbrados a un cierto tipo de vida. Estados 

Unidos realmente está defendiendo la seguridad nacional, pues más allá de los ataque 

terroristas, la caída del sistema capitalista llevaría a la crisis total. La dependencia en el 

sistema es tanta que no se conoce otra forma de vida. Estados Unidos bien puede decir 

que está defendiendo a su gente de vivir en la miseria, de entrar en crisis, del hambre, del 

suicidio etc. La teoría del miedo podría cumplirse y la bandeja de oro en la que vive 

occidente podría derribarse. Imaginemos el sistema capitalista colapsado. Imaginemos el 

escenario de la caída capitalista. Toda la gente dependiente del sistema entraría en 



conflicto si existiera una crisis energética, o una crisis en la tecnología informativa. Bajo 

esta coyuntura, ¿es cierto que Estados Unidos está defendiendo nuestra vida? 

Pues dentro del sistema que Estados Unidos está creando, sí, nos esta haciendo 

dependientes de un sistema que está aludiendo matar a la gente para que la economía 

capitalista pueda continuar. Está creando un escenario de lo que la vida debe ser, para que 

seamos nosotros quienes necesitemos y demandemos a este sistema. Realmente somos 

nosotros y nosotras a quienes se ha manipulado para que necesitamos cosas definidas 

para la felicidad. La nueva exclusión social y las jerarquías están siendo impuestas a 

través del capitalismo.  

La forma de vida impartida por occidente está llevando al caos en el sistema 

intencional y no sólo eso, está llevando al caos en nuestro mismo habitat. Los cambios 

climático producidos por la creciente contaminación están causando la destrucción del 

equilibrio ambiental. Nuestra falta de consciencia está poniendo en riesgo nuestra propia 

subsistencia. La ruptura de valores, la desvirtuación de la libertad, el vacío en la sociedad, 

la competencia y la falta de respeto a nosotras y nosotros mismos, así como al medio 

ambiente están acabando con nuestro vivir. 

Es obvio que Estados Unidos está utilizando los valores liberales para la lucha de 

su hegemonía. Más que descubrirlo o reafirmarlo es tiempo de crear una forma de 

relacionarnos diferente, un sistema diferente. No necesitamos sólo detener las atrocidades 

de Estados Unidos en el mundo o a las atrocidades de cada miembro terrorista, no 

necesitamos sólo la caída de quien encabeza el imperio occidental, se necesita que no 

haya un imperio, que no se ejerza la fuerza, que exista un sistema realmente de 

cooperación y tolerancia. Es cierto que es difícil, de hecho el cambio de orden y el 



despertar de la conciencia empieza en nosotros mismos en descubrir nuestras partes 

obscuras y llenarlas de luz. Somos el eje central de cualquier forma de gobierno. Se 

requiere que nos responsabilicemos de nuestros actos y que creemos, “de crear”, un 

nuevo orden, basado en el respeto a nosotras y nosotros mismos, a la armonía entre todos 

los que interactuamos y al armonía con todo lo que coexistimos. Sólo a través del respeto 

a todo lo que nos rodea es que podremos vivir un sistema libre de violencia y en paz.  

 


