
Conclusión 

 

Como vimos al principio de la tesis, Estados Unidos es el primer país que nació como 

estado independiente bajo los valores liberales de libertad, igualdad y democracia. 

Instituidos en Europa, estos valores surgieron para romper con el absolutismo sobre los 

pueblos. Es decir un sistema represor y desigual. Así, en 1776 Estados Unidos tuvo la 

buena fortuna de ser el primer estado constituido liberal. Debido a ello, planteamos como 

Estados Unidos entendió esta gracia, como un don divino que le otorgaba el destino de 

ser la nación más grande del mundo y la misión de liberar a todos los pueblos de la 

opresión, llevándoles la libertad defendida en el sistema liberal. 

Bajo esta misión idealista, Estados Unidos desenvolvió una tradición ideológica 

basada en el desarrollo paralelo del liberalismo estadounidense y de su política exterior. 

Esto desembocó a un sin fin de intervenciones. Aunque, a través de la represión a los 

pueblos Estados Unidos declaraba que lo estaba haciendo para el bienestar internacional 

y para la defensa del liberalismo, las intenciones de la Casa Blanca quedaban en 

entredicho cuanto más intervenía en los países. La imposición de los valores liberales a 

través de la fuerza planteaba un doble juego, donde Estados Unidos en su palabra 

defendía a la libertad, pero en su acción la reprimía.  

Este escenario se vivió durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos declaró que 

el socialismo era el “imperio del mal” y por ello tendría que ser derribado. La verdad es 

que el socialismo causaba una amenaza a la democracia capitalista, y no necesariamente 

el socialismo era una amenaza a la libertad. De todas formas a favor de llevar la salvación 

de la democracia Estados Unidos intervino en países como: Vietnam, Corea del Sur, 



República Dominicana, Chile, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Egipto y más; causando 

terror y odio. Ahora en el siglo XXI aparece una nueva guerra. Estados Unidos encontró 

la justificación perfecta para legitimar su lucha. Pero, una vez más la realidad nos 

demuestra que la defensa de la libertad a través de la guerra encabezada por Estados 

Unidos es únicamente un instrumento para defender su hegemonía en el sistema. 

A partir de este escenario es que se planteó la siguiente hipótesis: Estados Unidos 

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

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

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

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

 La forma en que demostramos dicha hipótesis fue a través de tres capítulos. En el 

capítulo uno estudiamos a la teoría liberal. Demostramos como el liberalismo es una 

teoría mutante. Es decir que con el paso del tiempo Estados Unidos fue modificando los 

valores principales para impedir la caída del sistema liberal. Para ello desarrollamos la 

historia del liberalismo. Iniciamos  con los valores liberales de igualdad, libertad y 

autonomía del liberalismo clásico. Continuamos con el liberalismo Keynesiano basado en 

valores de seguridad y bienestar. Finalizamos con el neoliberalismo que defiende la 

democracia, la globalización y los derechos humanos.  

 En el liberalismo clásico presentamos a su principales aportadores. Iniciamos con 

John Locke quien es considerado el padre del liberalismo clásico. Se mostró como éste 

desarrolló en su teoría los valores del estado natural de libertad e igualdad, así como la 

ley natural que desemboca a la autonomía. Presentamos como Locke indujo al desarrolló 

liberal el individualismo, la democracia y la propiedad privada. En la historia de ésta 



teoría resaltamos a Juan Jacobo Rosseau, Adam Smith, Emmanuel Kant quienes 

continúan con la línea de libertad, igualdad, autonomía, democracia y libre mercado.  

 En el liberalismo keynesiano, mostramos el cambio en los valores liberales, que 

se presentó tras la Gran Depresión de 1929. Enseñamos el crítico escenario durante y la 

crisis. Planteamos como es que surgieron los nuevos valores bajo el mismo nombre 

“liberalismo”, aunque éstos se anteponían a los valores de liberalismo clásico. Mostramos 

como Theodore Rooselvelt a través de las teorías de John Maynar Keynes introdujo la 

intervención estatal necesaria para preservar el bienestar y la seguridad nacional. 

Incluimos las criticas de los neoliberales en contra del liberalismo keynesiano, para 

concluir que Estados Unidos bajo el nombre liberalismo expone diferentes valores para 

preservar el sistema e impedir el colapsó de la hegemonía liberal.  

 Más adelante mostramos como tras la crisis del sistema en los 1970, se 

desembocó a la teoría neoliberal. Presentamos a Ronald Reagan en Estados Unidos y a 

Margaret Thatcher en Gran Bretaña como los representantes políticos que introdujeron 

las teorías neoliberales al sistema. Estos, basado principalmente en el desarrollo 

ideológico de Hayek y Friedman. Mostramos los valores del neoliberalismo, explicamos 

la globalización como el fenómeno fundamental neoliberal que representa la integración 

de las economías a un mercado global y la apertura de los mercados. Demostramos la 

participación de los organismos internacionales. Definimos los Derechos Humanos. 

Manifestamos la arrogancia de Estados Unidos que a través de la occidentalización 

pretende la universalidad de sus valores. Finalmente concluimos como el mismo nombre 

“liberalismo” puede ser usado para manipular los valores que Estados Unidos requiera 

para el beneficio de la hegemonía liberal. 



 En el capítulo dos planteamos el desarrollo de la tradición ideológica 

estadounidense. Desarrollamos el liberalismo estadounidense y el fundamento de su 

política exterior. Aquí demostramos como Estados Unidos creó su ideología para 

legitimar su intervención en los países a través del uso de valores liberales. Manifestamos 

las intervenciones de Estados Unidos. Aseveramos que entrelazó la defensa de los valores 

liberales para diseñar sus doctrinas de política exterior y así legitimar sus intervenciones 

que oprimen a la libertad.  

 Para ello, mostramos la historia ideológica. Presentamos los valores que Estados 

Unidos tomó como necesarios en la defensa de la libertad y mostramos a los principales 

aportadores en el liberalismo estadounidense. Iniciamos con Thomas Jefferson a quien 

reconocimos como el principal redactor de la Constitución estadounidense y el que 

implantó el valore particular de the persuit of happiness. Explicamos a James Madison 

quien afirmamos introdujo el Bill of Right, documento que simboliza los derechos que 

Estados Unidos considera naturales. Aseveramos que los derechos políticos, civiles y 

económicos son una construcción de Estados Unidos y  no necesariamente los derechos 

naturales de los individuos. 

 A partir del desarrollo ideológico liberal estadounidense, mostramos el diseño de 

su política exterior. Aquí explicamos las principales políticas y doctrinas que constituyen 

la base de la política exterior de la unión americana. Explicamos el Destino Manifiesto de 

John O´Sullivan donde él predica que la misión de Estados Unidos es de grandeza y de 

salvación. También expusimos las doctrinas destinadas a puntos estratégicos para el 

desarrollo de la hegemonía estadounidense. Éstas son: la Doctrina Monroe destinada para 

no permitir ninguna intromisión europea en el continente Americano,  la Política de la 



Puerta Abierta expuesta para garantizar la inmersión de Estados Unidos en el continente 

asiático, y el Aislacionismo presentada para protegerse de las potencias europeas durante 

la consolidación del su Estado- Nación. 

 Finalmente en el capítulo dos presentamos las intervenciones de Estados Unidos 

durante el siglo XX. Nos enfocamos a sus intervenciones durante la Guerra Fría. 

Demostramos como Estados Unidos diseñó desde la política Truman hasta la política 

Reagan  pasando por cada uno de los representantes del ejecutivo estadounidense, para 

legitimar sus intervenciones militares en el sistema. Demostramos como no fue con la 

finalidad de defender la libertad, si no a favor de lograr la hegemonía en el sistema, 

derrotando al bloque socialista.  

En el capítulo tres presentamos cómo Estados Unidos continúa su línea 

intervencionista. Mostramos la Doctrina Bush, y sus principales principios como la lucha 

contra el terrorismo y la guerra preventiva. Aseveramos con más fuerza la forma en como 

el gobierno estadounidense sólo diseña su política exterior para oprimir a los pueblos y 

luchar por su hegemonía en el sistema.  Nos adentramos directamente en el 

intervencionismo de Estados Unidos en el nuevo siglo. Mostramos la invasión a 

Afganistán y aseveramos la ilegal intervención en el pueblo iraquí. Mostramos las 

justificaciones del Gobierno de Washington para invadir a Irak y demostramos cómo sólo 

eran  excusas para ejercer violencia y control para mantener la hegemonía capitalista.  

Aseveramos que Estados Unidos no está defendiendo los valores que promueve, si 

no que por el contrario, los está utilizando para detentar el poder. Mostramos estar en 

contra del sistema represor imperialista que utiliza la máscara de los valores liberales 

para oprimir a los pueblos. Presentamos que Estados Unidos está desvirtuando la claridad 



presentada del liberalismo clásico. Aseveramos que los valores del liberalismo no son 

erróneos. El problema es, que están siendo mal utilizados por la Unión Americana. 

Enseñamos como en sus acciones Estados Unidos no se puede llamar liberal, aunque el 

pretenda hacernos creer que lo es.  

La libertad es una gran responsabilidad, nos pertenece. Tanto es así que hemos 

decidido hacer con ella lo que nos plazca, la hemos desvirtuado. Con el ejemplo de 

Estados Unidos la libertad se ha convertido en opresión, en terror, en miedo, en guerra. 

Para mí esto no es libertad. Para los liberales clásicos tampoco. La libertad y autonomía 

de los valores clásicos están basado en la creencia del ser humano como un ente racional, 

quien gracias a al uso de la razón es que puede ejercer el ser libre y respetar la libertad de 

los demás. Los valores del liberalismo nos son erróneos ni falsos. El verdadero 

significado que planteaba el liberalismo clásico encerraba la gloria del ser humano y no la 

imposición y la violencia. La libertad está fundamentada en hacernos libres de nuestros 

demonios internos, de no entregarnos a nuestra mala naturaleza. Derrotar la soberbia, el 

ego falso, y traspasar nuestro lado oscuro para no ser esclavos de nuestros impulsos que 

no nos permiten vivir libres y realizarnos.  El ser humano tiene un gran poder de creación 

y de destrucción.  

Hemos comprobado que la libertad puede ser usada como nos plazca, ¿acaso por 

ello seremos parte de un sistema de violencia?, ¿acaso nos hemos equivocado y no 

poseemos una consciencia y una razón que limite a nuestro arrebato de violación a la 

libertad misma?, ¿acaso la grandeza del ser humano está subyugada a convertirse en 

abuso? y ¿es que “la realidad” es un sin fin de competencia que donde el ser humano 

únicamente es capaz de aprovecharse el uno del otro o la una de la otra?, yo pienso que 



no. La verdadera pregunta es ¿a donde queremos dirigir nuestras fuerzas?. Poco a poco 

vamos transformando nuestra vida y dependemos y reproducimos el sistema que se nos 

impone. Limitamos nuestro poder de crear lo que deseamos vivir y nos conformamos 

bajo la línea “así es la realidad”.  

La realidad no es sólo competencia, ni abuso. La realidad está compuesta de 

cooperación y armonía. Es necesario abrir los ojos y despertar nuestra consciencia. Ver la 

amplia gama de la realidad y contribuir a crear de manera consciente la que nosotros 

deseamos que sea. Es decir, tomar responsabilidad de nuestras acciones y no sólo 

dejarnos llevar por el sistema construido. Tenemos la fuerza para construir una vida 

diferente basada en un valor subestimado. El amor!. A través de tratarnos con amor 

podemos reproducir una amplitud de la realidad en equilibrio. Comunicarnos en amor, 

establecer los límites con amor, ayudarnos a crecer con amor, crear nuestra realidad con 

amor. La fuerza de todos y todas en nuestra escala es la representación de lo que el 

sistema internacional es. Tenemos el poder para irlo transformando. Tenemos el poder 

para  hacer al sistema. 

No estoy expresando que es fácil o que es difícil, ni mucho menos estoy 

imponiendo lo que piense. Estoy presentando en lo que creo. Estoy convencida de que 

dirigiendo nuestra vida y actuando en consciencia podemos construir un sistema diferente 

que realmente tome en cuenta la necesidad sin diferencia y que permita el desarrollo de 

todos y todas. Que no explote ni abuse. Estoy segura que la mayoría de las personas 

anhelan un mundo en armonía o por lo menos su propio mundo en armonía. No sólo se 

necesita conocer la realidad que no nos gusta, o desear vivir una vida diferente, se 

necesita construir.  



En el sistema liberal que vivimos es muy común escuchar yo tengo derecho a ser 

escuchado. Yo me pregunto si tengo derecho a ser escuchado ¿también tendré la 

responsabilidad de escuchar? O creemos que la libertad sólo se basa en la exigencia en 

donde unos a otros nos exigimos nuestros derechos pero nadie se integra para que 

realmente sean respetados los mismos que se exigen. El derecho también implica 

responsabilidad.  

La integración de las culturas y el respeto a las creencias son fundamentales, y 

claro que se que sería muy difícil ponernos de acuerdo los unos con lo otros. Pero estoy 

convencida que a través de la imposición de valores no llegaremos a la paz. Estoy 

convencida que es necesario crear un sistema diferente para alcanzar la cooperación y la 

armonía. No puede estar basado en la violencia.  

Estoy de acuerdo en la libertad como un valor universal. Pero no como un valor 

que requiere ser impuesto, pues como estamos viendo se reprime lo mismo que se 

promueve. Se que existen escenarios difíciles donde es casi imposible aplicar la no 

violencia por la complejidad del sistema. No argumento que el cambio será instantáneo. 

Pero propongo que basemos nuestra acción en nuestro propio sistema familiar y social 

para crear uno en equilibro, en armonía que sea una reacción en cadena. Estoy 

convencida de que los cambio que parecen pequeños son el motor para los cambios a 

gran escala. Estoy convencida que si tomamos la riendas de nuestras acciones en la vida 

podremos cambiar al sistema. Creo firmemente en una realidad de integración, de amor a 

mí mismo a mí misma, creo en una realidad de respeto a los niños y las niñas, a los y las 

jóvenes, a la gente anciana, a los hombres a las mujeres, a los animales, al agua, a todo. 

Creo en una realidad en cooperación, integración, tolerancia y libertad. Creo en un amor 



libre de violencia. Confío en el uso de la comunicación, de la amabilidad, de la alegría, 

del perdón, de la aceptación y en cada uno de nuestros valores como la fuerza para crear.  

Anticipo que no basta intentarlo, pues seguro que es difícil cambiar. Pero si 

queremos vivir una vida mejor y anhelamos con una vida mejor, se requiere de valentía y 

de una lucha continua que no involucra la violencia. Se requiere ser un guerrero que 

defienda la paz. No a través de las armas si no a través de su carácter, de su ejemplo, de 

su vida. Esta es mi propuesta. ¿Acaso no valdría la pena intentarlo? 

 


