
INTRODUCCIÓN 
 
 
La política exterior de los Estados Unidos conforme ha ido evolucionando a lo largo de 

los años ha logrado tener mayor influencia sobre la esfera internacional. A través de la 

historia se puede observar que en su política exterior se han visto reflejados sus 

intereses egoístas, unilaterales y expansionistas. No obstante, dichos intereses siempre 

habían sido disfrazados bajo el discurso de que lo que se pretendía era proteger a la 

comunidad internacional, defender la paz mundial y la seguridad internacional. Los 

Estados Unidos proclamaban su ferviente deseo y obligación de hacer extensivos sus 

valores de libertad, justicia y democracia hacia el resto del mundo.  

Sin embargo, actualmente esos intereses egoístas han abandonado el disfraz y se 

muestran abiertamente ante la comunidad internacional. Posterior a los atentados 

terroristas perpetrados el 11 de Septiembre de 2001, contra Estados Unidos, el 

Presidente George W. Bush dio a conocer al mundo su primera Estrategia de Seguridad 

Nacional, dentro de la cual se plasmó la “Doctrina Bush”. Desde la perspectiva de Bush, 

el mundo después del 11 de Septiembre ya no es el mismo; el mundo se enfrenta ahora a 

una serie de amenazas emergentes y es necesario erradicarlas de raíz. Por tal motivo, 

Estados Unidos debe de ser capaz de actuar previsora y oportunamente ante las nuevas 

amenazas que actualmente afronta. Así, de acuerdo con la ideología de la 

Administración Bush, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 

América, emitida el 20 de Septiembre del 2002, promueve un “único modelo sostenible 

para el éxito”; sin embargo, se puede observar que su estrategia real consiste en una 

serie de guerras ilimitadas, unilaterales, ofensivas y preventivas. Esto ha causado gran 

conmoción en la comunidad internacional debido a que Estados Unidos está 

anteponiendo sus intereses y su seguridad nacional sobre la seguridad internacional, 

poniendo en riesgo la paz mundial por la que tanto tiempo se ha estado luchando. 



El discurso osado y abierto que utiliza Bush para expresar al mundo los 

objetivos fundamentales de Estados Unidos para esta nueva era, ha desatado una serie 

de críticas. Algunos autores, como John Ikenberry y Emmanuel Todd, consideran que 

con la Doctrina Bush, Estados Unidos se está alejando de la tradición estadounidense en 

política exterior, al declararse tan francamente por el unilateralismo e ignorar las 

instituciones y organismos internacionales. Sin embargo, al analizar los fundamentos de 

la política exterior estadounidenses y comparar sus doctrinas, es evidente que la 

Doctrina Bush ha seguido los principios rectores en política exterior de Estados Unidos 

y está claramente impregnada del sentimiento de excepcionalidad que los autoproclama 

como la nación más privilegiada por excelencia. 

La importancia de analizar la política exterior estadounidense radica en que ésta 

tiene un impacto mundial, puesto que al término de la Segunda Guerra Mundial Estados 

Unidos se convirtió en una de las naciones líderes, dando así comienzo al período de 

predominio estadounidense o a lo que se conoce como la Pax Americana.1 Estados 

Unidos se situó como uno de los actores principales dentro de las relaciones 

internacionales, al posicionarse como una potencia hegemónica militar, política y 

económica.  

La razón principal por la cual decidimos escoger la Doctrina Bush como tema 

central de la presente tesis, es por que consideramos que la política exterior de Estados 

Unidos siempre ha tenido gran impacto dentro de las relaciones internacionales, 

afectando así a toda la comunidad internacional en su conjunto. Asimismo, creemos que 

la actual política exterior de Estados Unidos ha puesto al descubierto sus pretensiones 

egoístas, dejando atrás el discurso disfrazado de nación benevolente. Es por ello que 

decidimos hacer un análisis profundo que deje ver que la política exterior 

                                                 
1 Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester, Relaciones Internacionales: Situación global en el siglo 
XXI, trans. Rodrigo Jaramillo Arango (México: McGraw Hill, 2000), 291. 
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estadounidense siempre ha mostrado una continuidad y únicamente vela por sus propios 

intereses. 

Considerando la problemática planteada anteriormente, el objetivo principal de 

esta tesis es demostrar la siguiente hipótesis: La “Doctrina Bush” responde a los 

principios fundamentales egoístas sobre los cuales Estados Unidos ha basado 

históricamente su política exterior y expresa de manera directa y precisa los intereses  

estadounidenses. 

Con el fin de dar una visión más detallada del trasfondo de la política exterior de 

Estados Unidos y, asimismo, comprobar la hipótesis expuesta anteriormente, esta tesis 

será estructurada en tres capítulos, con el propósito de que el lector tenga una 

concepción más clara del porque la actual Doctrina Bush tiene gran relevancia dentro 

del ámbito de las relaciones internacionales. De igual forma, se expondrán los valores 

estadounidenses sobre los cuales ha descansado la elaboración de la política exterior de 

Estados Unidos, los cuáles se encuentran impregnados visiblemente en la Doctrina 

Bush. 

En primera instancia, en el capítulo 1 se abordarán los fundamentos de la 

política exterior estadounidense, iniciando con una breve descripción de los orígenes de 

su política exterior. Se abordará el proceso de la construcción de la nación 

estadounidense e igualmente se presentaran las causas que llevaron a Estados Unidos a 

formular una política exterior sólida como nueva nación independiente. Se observará 

cuáles son los principios rectores sobre los cuáles Estados Unidos afianzó su política 

exterior, destacando la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia. Igualmente, se 

ahondará en las razones y ventajas que representaba la práctica de una política 

aislacionista para que la nueva nación estadounidense alcanzara el progreso. Al mismo 

tiempo, se presentará como el expansionismo estadounidense fue una de las bases para 
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que Estados Unidos se consolidara como una gran nación dentro de la comunidad 

internacional, inspirado en la idea de un destino excepcional estadounidense, mejor 

conocido como Destino Manifiesto. Debido a la importancia e influencia que ha tenido 

en la política exterior estadounidense, se dará a conocer detalladamente los orígenes de 

la noción de un Destino Manifiesto y sus repercusiones en el mundo. 

Posteriormente, se ahondará en el peculiar nacionalismo estadounidense, el cual 

se traduce como un excepcionalismo norteamericano. Se describirán cuales son las 

bases que dan sustento a dicho excepcionalismo, así como la trascendencia e impacto de 

este sentimiento. Asimismo, a través de este análisis se percibirá que dicho 

excepcionalismo juega un papel preponderante en la elaboración de la política exterior 

de los Estados Unidos, y que refleja el sentimiento de superioridad estadounidense. 

Aseverando que son el pueblo escogido por la Divina Providencia, para proveer al 

mundo un ejemplo de libertad, democracia y justicia. Para concluir este capitulo, se 

analizarán los elementos presentes en la política exterior norteamericana, los cuales se 

verá han sido trasmitidos a través de los años con el fin de tener una continuidad en la 

búsqueda de la salvaguarda de los intereses estadounidenses. 

En el capítulo 2 se examinarán las doctrinas de política exterior de Estados 

Unidos, elaboradas a partir de 1945, donde se percibirá un cambio sustancial en el 

contexto internacional y un nuevo comienzo en la elaboración de la política exterior 

estadounidense. Entre las doctrinas más relevantes que se tratarán dentro de este 

capítulo, se analizará la famosa Doctrina Truman, cuya importancia radica 

principalmente en la transición del sistema multipolar al bipolar, donde Estados Unidos 

y la exUnión Soviética se enfrentan por obtener el poderío mundial, en el período 

conocido como Guerra Fría. Se podrá observar que la principal premisa de esta doctrina 

radica en la política de contención frente al comunismo, mediante la reconstrucción de 
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la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, centrándose en Grecia, debido a 

que se encontraba en peligro de sucumbir al comunismo.  

Otra de las doctrinas que se abordará, debido a su relevancia durante este 

período, es la Doctrina Eisenhower, la cual combina la política de contención con la 

política de disuasión; y su objetivo era impedir que el comunismo llegara a la región de 

Medio Oriente. Por otra parte, con la Doctrina Nixon se advertirá que Estados Unidos 

buscaba delimitar la política de contención al comunismo en Asia, enfocándose 

exclusivamente en los países asiáticos cuya supervivencia fuera de vital importancia 

para éste. Se observará que con la Doctrina Carter, se advierte a la URSS que Estados 

Unidos tiene intereses vitales en el Golfo Pérsico y que en pro de salvaguardarlos, 

estaría dispuesto a usar armas nucleares. Asimismo, se percibirá que mediante la  

Doctrina Regan se buscaba reestablecer la supremacía estadounidense sobre la URSS, a 

través de una política de intervenciones militares para derrocar los regímenes 

comunistas instaurados durante el período de la Guerra Fría, intensificando la política 

de contención e instaurando la estrategia del Rollback. 

Se hará evidente que al término de la Guerra Fría, ante la ausencia de una 

amenaza latente, la política exterior estadounidense carecía de una dirección precisa. 

Así, se expondrá la Doctrina de George H. W. Bush, la cual planteaba la creación de un 

nuevo orden mundial donde Estados Unidos jugaría el papel de policía mundial, con el 

fin de preservar la paz mundial. Durante este período, Estados Unidos consideraba que 

era imperante el mantener su presencia militar, para de este modo evitar la inestabilidad 

dentro del sistema internacional. Por último, se examinará la Doctrina Clinton, la cual 

se enfocó en expandir la democracia al mundo entero, basándose en un 

intervencionismo selectivo para lograr que los países del Tercer Mundo lograran 

establecer gobiernos libres y democráticos. A lo largo de este capítulo, se demostrará 
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que las doctrinas en política exterior estadounidense han mostrado cierta continuidad 

para proteger los intereses egoístas de Estados Unidos, por considerarlos vitales para su 

seguridad nacional. Asimismo, se señalará que para lograrlo se ha recurrido al discurso 

de que las acciones de Estados Unidos han estado encaminadas a la salvaguarda del 

mundo y de los principios universales de libertad, democracia y justicia. Sin embargo, 

se verá que el objetivo principal de estas doctrinas ha sido el preservar y evitar que el 

poderío estadounidense sea derrocado. 

En último lugar, en el capítulo 3 se analizara la Doctrina Bush, enunciada el 20 

de Septiembre de 2002, con la publicación del documento titulado: National Security 

Strategy. Se observará que por medio de esta doctrina, Bush establece la apremiante 

necesidad de abandonar las políticas de contención y disuasión que fueron manejadas 

durante el período de Guerra Fría. Sin embargo, se podrá percibir que la Doctrina Bush 

ha seguido la tradición en política exterior estadounidense para salvaguardar sus 

intereses nacionales. Se verá que la tesis central que sostiene la Doctrina Bush no es 

nueva, ya que tiene sus antecedentes en el año de 1992, y que responde a los intereses 

egoístas en política exterior estadounidense. Por lo tanto, se examinará, en primer 

término, el documento Defenses Planning Guidance, elaborado por el estratega 

neoconservador Paul Wolfowitz. Se apreciará que es en este documento donde se 

plantea por primera vez el “ataque preventivo” como la piedra angular de una política 

de seguridad y defensa. Seguidamente, se expondrá el documento Defense Strategy for 

the 90’s, elaborado por Dick Cheney, en el cual se verá que se retoman las bases de 

Wolfowitz de preservar la supremacía estadounidense; pero se podrá observar que su 

discurso no es tan agresivo. 

Asimismo, el tercer documento que se presentará es el reporte que publicó la 

organización del grupo de neoconservadores estadounidenses, The Project for the New 
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American Century. Se advertirá la importancia de este reporte titulado: Rebuilding 

America’s Defenses, debido a que sus planteamientos son el reflejo de la ideología 

neoconservadora partidaria del straussianismo. Una vez planteados los antecedentes  se 

tocará el surgimiento de la Doctrina Bush como tal y se presentarán los principios 

rectores de dicha doctrina. Aunado a esto, se discutirán las repercusiones de la Doctrina 

Bush, entre ellas se abordará el rompimiento con los organismos internacionales y la 

importancia de legitimar las acciones militares a través de la ONU para conseguir el 

respaldo de la comunidad internacional. Finalmente, se expondrá la Doctrina Bush 

como el reflejo de la tradición estadounidense en política exterior y se demostrará que 

las bases de esta doctrina radican en el excepcionalismo norteamericano y se sustenta en 

los supuestos principios rectores de Estados Unidos en política exterior. 

Finalmente, confiamos que la esquematización de esta tesis es la mejor para 

demostrar la hipótesis planteada anteriormente. Con la presentación de este análisis 

esperamos que el lector tenga una visión más clara del porque la Doctrina Bush es un 

reflejo de la tradición en política exterior estadounidense y que por el contrario, no se 

aleja de ésta. Asimismo, consideramos que resulta imperante para el estudio de las 

relaciones internacionales analizar las causas que llevan a Estados Unidos a conducirse 

de la forma en que lo hace actualmente en el exterior. Por último, creemos que esta tesis 

brindará al lector una concepción más clara sobre los orígenes y la continuidad que la 

política exterior estadounidense ha preservado con el único fin de consagrar su posición 

en el mundo. 
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