
CAPÍTULO 3 

La Doctrina Bush: defensa del imperio 

 
We're pursuing a strategy of freedom around the world, 
because I understand free nations will reject terror. Free 
nations will answer the hopes and aspirations of their 
people. Free nations will help us achieve the peace we all 
want.  

          -George W. Bush, 2004 

 
3.1 Antecedentes Inmediatos de la Doctrina Bush 

Al final de la Guerra Fría la hegemonía estadounidense no era sólo una doctrina, era una 

realidad. Con la desaparición de la amenaza comunista y con el resurgimiento de Estados 

Unidos como la única superpotencia militar, la prioridad en política exterior era establecer 

los parámetros estratégicos hacia la instauración de un nuevo orden mundial. Paul 

Wolfowitz, el entonces vicesecretario de Estado, concibió la consecución de este nuevo 

orden bajo el mando supremo de Estados Unidos y en su documento titulado Defense 

Planning Guidance estableció los lineamientos sobre la postura militar estadounidense 

hacia el mundo. Wolfowitz consideraba que el objetivo primordial de la estrategia política y 

militar de Estados Unidos para el período posterior a la Guerra Fría debía ser el prevenir la 

emergencia de una superpotencia rival:  

Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival. This is a dominant 
consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we 
endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, 
under consolidated control, be sufficient to generate global power. These regions include 
Western Europe, East Asia, the territory of the former Soviet Union, and Southwest 
Asia.1

 
Asimismo, otro de los objetivos principales debía ser la salvaguarda de los intereses 

de Estados Unidos y la promoción de los valores estadounidenses. En otras palabras, los 

Estados Unidos debían: “aim to address sources of regional conflict and instability in such a 
                                                 
1 Autor desconocido, “Excerpts from 1992 Draft “Defense Planning Guidance”,  Frontline ([cited 10 Sept. 
2005]): available from http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html  
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way as to promote increasing respect for international law, limit international violence, and 

encourage the spread of democratic forms of government and open economic systems.”2 De 

acuerdo con Wolfowitz, existían varios escenarios posibles en los cuales los intereses 

estadounidenses podrían verse amenazados por conflictos regionales, tales como: acceso a 

materias primas vitales, principalmente el petróleo del Golfo Pérsico; la proliferación de 

armas de destrucción masiva y misiles balísticos; los ciudadanos estadounidenses podrían 

verse amenazados por el terrorismo y los conflictos locales y regionales; al igual que el 

tráfico de drogas podría representar una amenaza latente para la sociedad norteamericana. 

Naturalmente, Estados Unidos tenía que estar preparado para hacer frente a estas amenazas 

y sobre todo tener especial cuidado de dos países en particular: Irak y Corea del Norte. Por 

tal motivo, los Estados Unidos deberían de estar preparados para ejercer acciones 

unilaterales, de ser necesario. Así, Wolfowitz sostiene que lo más importante era: “the 

sense that the world order is ultimately backed by the U.S. and that the United States 

should be postured to act independently when collective action cannot be orchestrated or in 

a crisis that calls for quick response.”3

Lo que se pretendía con este documento era hacer un llamado a concertar esfuerzos 

para preservar la supremacía militar y global estadounidense e impedir el surgimiento de 

una superpotencia que pudiera representar una amenaza directa al poderío estadounidense, 

ya fuera en Europa, Asia, o en la antigua Unión Soviética. En esta nueva era de cambios 

fundamentales, la estrategia central de Estados Unidos era establecer y proteger un nuevo 

orden mundial, que cumpliera con los intereses de las naciones industriales más avanzadas 

y que fuera capaz de desalentarlas a que desafiaran el liderazgo estadounidense; mientras 

                                                 
2 Autor desconocido, “Excerpts from 1992 Draft “Defense Planning Guidance.”  
3 Autor desconocido, “Excerpts from 1992 Draft “Defense Planning Guidance.”   
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que al mismo tiempo, mantuviera una dominación militar capaz de disuadir a competidores 

potenciales de aspirar a un mayor rol regional o global. Igualmente, y de gran importancia, 

en este documento se contemplaba ya el uso del poder militar estadounidense para prevenir 

o castigar el uso de armas nucleares, biológicas y químicas, aún en conflictos en los que los 

intereses estadounidenses no estuvieran directamente amenazados.4 De esta forma, se 

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

seguridad y defensa. En este nuevo mundo, Estados Unidos, al autoproclamarse como la 

potencia absoluta, debía de ser el responsable de combatir a las nuevas amenazas que 

pudieran surgir. Es así como Wolfowitz planteaba lo siguiente:  

While the U.S. cannot become the world's 'policeman,' by assuming responsibility for 
righting every wrong, we will retain the preeminent responsibility for addressing 
selectively those wrongs which threaten not only our interests, but those of our allies or 
friends, or which could seriously unsettle international relations.5

 
Indudablemente, cuando el documento Defense Planning Guidance se filtró a los 

medios causó gran conmoción y crítica. Al respecto, el senador estadounidense Robert C. 

Byrd expresó que: “The basic thrust of the document seems to be this: We love being the 

sole remaining superpower in the world and we want so much to remain that way that we 

are willing to put at risk the basic health of our economy and well-being of our people to do 

so.”6 La superioridad estadounidense esbozada en este documento se planteó directamente 

y dejó al descubierto los intereses egoístas sobre los cuales ha descansado su política 

exterior. El plan de Estados Unidos era dominar el mundo, dominando a la par a los amigos 

y a los enemigos; e invocar el unilateralismo, dejando a un lado el multilateralismo 

concertado anteriormente. En palabras del Premio Nobel Alternativo, Walden Bello, la 

                                                 
4 Barton Gellman, “Keeping the U.S. First; Pentagon Would Preclude a Rival Superpower,” The Washington 
Post ( March 11, 1992 [cited 20 Sept. 2005]):available from. http://www.yale.edu/strattech/92dpg.html 
5 Patrick E. Tyler,  “U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop” The New York Times  (Marzo 
1992 [cited 18 Sept. 2005]): available from http://www.manifestor.org/imperium/archive/DPG1992.htm  
6 Gellman, “Keeping the U.S. First; Pentagon Would Preclude a Rival Superpower.”  
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propuesta esencial de este documento era un Rollback II: “It rejected the potential peace 

dividend hat would result from the anticipated drop in defense spending now that the Cold 

War was over. Instead, it opted for greater spending and a more powerful military.”7

Ante la controversia desatada, el gobierno estadounidense decidió rescribir el 

documento de Wolfowitz y eliminar del discurso político las alarmantes palabras 

unilateralismo militar y ataques preventivos. Después de todo, no existían rivales 

potenciales que desafiaran la supremacía y preeminencia estadounidense a principios de la 

década de los 1990.8 El nuevo documento reescrito por Dick Cheney, secretario de Defensa 

en la administración George H. W. Bush, se tituló Defense Strategy for the 90’s. En este 

documento se planteó la adopción de una nueva Estrategia de Defensa Regional para 

responder a los desafíos regionales de una nueva era. Aunque en el documento no se 

descarta la intervención militar estadounidense cuando estén en riesgo sus intereses 

cruciales, se hace mayor énfasis en las acciones colectivas y en las alianzas para preservar 

uno de los más grandes valores exaltados por los estadounidenses como lo es la 

democracia: 

America and its allies now have an unprecedented opportunity to preserve with greater 
ease a security environment within which our democratic ideals can prosper. (…) Our 
alliances, built during our struggle of Containment, are one of the great sources of our 
strength in this new era. They represent a democratic “zone of peace”, a community of 
democratic nations bound together by a web of political, economic, and security ties. 
This zone of peace offers a framework for security nor through competitive rivalries in 
arms, but through cooperative approaches and collective security institutions.9  
 

                                                 
7 Walden Bello, Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire (New York: Metropolitan 
Books, 2005), 41.
8 Autor desconocido, “Interview John Lewis Gaddis”, Frontline ([cited 18 Sept. 200)]): available from 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/interviews/gaddis.html  
9Dick Cheney, “Defense Strategy for the 1990: the Regional Defense Strategy,” Information Clearing House 
([cited 28 Sept. 2005]): available from  
http://66.102.7.104/search?q=cache:snK7qG5f_c8J:www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.
pdf+Defense+Strategy+for+the+1990s&hl=es.  
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Dentro de esta nueva Estrategia de Defensa Regional los intereses de seguridad 

nacional se tradujeron en cuatro objetivos estratégicos de asistencia mutua. Obviamente, el 

primer objetivo y el más fundamental era impedir y derrotar cualquier ataque en contra de 

Estados Unidos, sus ciudadanos y sus fuerzas armadas. El segundo objetivo era fortalecer y 

extender el sistema de acuerdos de defensa que une a naciones democráticas con naciones 

semejantes en una defensa común contra la agresión, construir hábitos de cooperación, y 

evitar que las políticas de seguridad volvieran a ser nacionales. Como tercer objetivo se 

planteó impedir que cualquier potencia hostil dominara cualquier región crítica para los 

intereses estadounidenses y fortalecer las barreras contra el resurgimiento de una amenaza 

global contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Por último, el cuarto objetivo 

era ayudar a prevenir conflictos a través de la reducción de las fuentes de inestabilidad 

regional y limitar la violencia en los conflictos que se pudieran suscitar. No obstante que en 

este nuevo documento se utiliza un lenguaje más diplomático y se descarta la supremacía 

absoluta estadounidense, se establece como requisito indispensable para alcanzar los 

objetivos anteriores que Estados Unidos muestre el liderazgo necesario para incitar la 

cooperación sustentable entre las potencias más democráticas.10

Aunque George H. W. Bush descartó el documento Defense Planning Guidance 

para conducir la política exterior estadounidense, contemplaba adoptar la nueva Estrategia 

de Defensa Regional propuesta por Cheney. Sin embargo, al perder Bush la reelección, en 

1992, Bill Clinton volvió a acoger una política de contención como la base de la política 

exterior de Estados Unidos, al considerarla la mejor estrategia para contener a adversarios 

potenciales sobre la base de que el balance del poder es algo inevitable; y se propuso 

                                                 
10 Cheney, “Defense Strategy for the 1990: the Regional Defense Strategy.”  
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resolver conflictos vía el consenso internacional.11 La administración Clinton descartó por 

completo la ideología de la logia neoconservadora de Wolfowitz y Cheney; no obstante, los 

planes para promover el liderazgo global de Estados Unidos siguieron su curso. En 1997 el 

grupo de estrategas neoconservadores integrado por William Kristol, Paul Wolfowitz, Dick 

Cheney, Donal Rumsfeld, Jeb Bush y Robert Kagan, entre otros, fundaron la organización 

The Project for the New American Century con el fin de promover una política exterior 

reaganiana de fortalecimiento militar y compromiso con los principios morales que pueda 

hacer frente a los desafíos presentes y futuros. El objetivo primordial de la organización es 

impulsar el liderazgo mundial estadounidense y convencer al mundo entero de que lo que 

es bueno para Estados Unidos es bueno para todos los países:   

 (…) we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership or the cost that are 
associated with its exercise. America has a vital role in maintaining peace and security in 
Europe, Asia, and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite challenges 
to our fundamental interests. The history of the 20th century should have taught us that it 
is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before they 
become dire. The history of the past century should have taught us to embrace the cause 
of American leadership.12

 
 Cabe mencionar que este grupo de estrategas neoconservadores esta fuertemente 

influenciado por la filosofía política Straussiana. De acuerdo con esta corriente política y a 

su creador Leo Strauss, las sociedades deberían ser jerarquizadas, marcando la división 

entre la élite que debe dirigir y las masas que deben seguirla.13 Conforme a Shadia Drury, 

profesora de política en la Universidad de Calgary, Strauss creía firmemente que: “those 

who are fit to rule are those who realize there is no morality and that there is only one 

                                                 
11Claudio Fuentes Saavedra, “La Nueva Hegemonía Estadounidense,”  Semanario Siete+7,  (14 February 
2003 [cited 13 Septiembre, 2005] FLACSO-Chile): available from  
http://www.flacso.cl/flacso/main.php?page=noticia&code=201   
12 Autor desconocido, ” Statement of Principles,” Project For the New American Century ( 3 June 1997 [cited 
22 Sept. 2005]): available from http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm  
13 Jim Lobe, “Leo Strauss Philosophy of Deception,” Alternet (19 May 2003 [cited 25 Oct. 2005]): available 
from http://www.alternet.org/story/15935/ 
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natural right – the right of the superior to rule over the inferior.”14 Asimismo, Strauss, al 

igual que Thomas Hobbes creía que la naturaleza humana inherentemente agresiva sólo 

puede ser controlada por un Estado nacional poderoso. Se considera que la posición de 

Strauss en cuanto a política exterior era distintivamente Maquiavélica, creía que el orden 

político sólo lograría mantenerse estable si era unido por una amenaza externa. Es por ello, 

que el lema político de Strauss era: “Perpetual war, not perpetual peace.”15 En otras 

palabras, Strauss era partidario de una política exterior agresiva y beligerante, la cual es 

retomada por sus partidarios. 

Bajo la premisa de que Estados Unidos es la única superpotencia mundial sin rival 

alguno a escala global, la cual combina la preeminencia en poder militar, el liderazgo 

tecnológico global y la mayor economía mundial, la gran estrategia de Estados Unidos debe 

tener como objetivo principal preservar y extender esta ventajosa posición en el presente y 

en el futuro. Para proteger de las amenazas el status estadounidense de gran superpotencia 

mundial, la propuesta de este grupo de estrategas es el intervensionismo militar directo y 

unilateral. Una las publicaciones más importantes de esta organización es Rebuilding 

America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century, publicado en el 

año 2000, el cual tomó como base el documento de Wolfowitz, al considerar de vital 

importancia el aspecto militar para mantener la posición de supremacía de Estados Unidos. 

Convencidos de que la fuerza militar estadounidense puede hacer del mundo un lugar más 

seguro, y al mismo tiempo asegurar los intereses estratégicos de Estados Unidos tanto en el 

presente como en el futuro, consideran que para preservar la Pax Americana es necesario 

tener un rol activo. En palabras de Cheney, partidario de esta ideología, “We can either 

                                                 
14 Jim Lobe, “Leo Strauss Philosophy of Deception.” 
15 Jim Lobe, “Leo Strauss Philosophy of Deception.” 
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sustain the [armed] forces we require and remain in a position to help shape things for the 

better, or we can throw that advantage away. [But] that would only hasten the day when we 

face greater threats, at higher costs and further risk to American lives.”16 El liderazgo 

global estadounidense es presentado como la mejor opción para evitar el caos y el peligro. 

La propuesta es un internacionalismo que se distinga por un americanismo y que refleje los 

intereses y valores estadounidenses, y de esta forma preservar la seguridad internacional.17

Este reporte, Rebuilding America’s Defenses, se publicó justamente en un año 

electoral, y uno de sus fines era señalar las fallas e incompetencias en política exterior de la 

administración Clinton, producto de la reducción del gasto en defensa. De igual forma, 

manifiesta la ausencia de una visión estratégica para el rol de Estados Unidos en el mundo, 

por lo cual el próximo presidente tendría ante si un gran reto para restaurar la posición 

global y preservar la hegemonía estadounidense, en función de velar activa y 

preventivamente por sus intereses en el mundo: “(…) he must increase military spending to 

preserve American geopolitical leadership, or he must pull back from the security 

commitments that are the measure of America’s position as the world’s sole superpower 

and the final guarantee of security, democratic freedoms and individual rights.”18 Para 

alcanzar este objetivo, se establecen cuatro misiones centrales que son: defender la Patria 

de Estados Unidos; combatir y ganar de manera decisiva múltiples y simultáneas guerras de 

gran escala; desempeñar las tareas de Estado-policía en función de moldear el entorno de 

seguridad en regiones críticas; y transformar las Fuerzas Armadas estadounidenses para 

                                                 
16Thomas Donnelly, Donald Kagan and Gary Schimitt, “Rebuilding America’s Defenses. Strategy, Forces and 
Resources for a New Century,” (September 2000 [cited 22 Sept. 2005]): available from 
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf 
17Donnelly, Kagan and Schimitt, “Rebuilding America’s Defenses. Strategy, forces and resources for a New 
Century.” 
18  Donnelly, Kagan and Schimitt, “Rebuilding America’s Defenses. Strategy, Forces and Resources for a 
New Century.”  
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explotar al máximo la revolución tecnológica.19 Este grupo de estrategas considera así que 

es imperativo aumentar considerablemente el presupuesto militar para poder enfrentar tanto 

las responsabilidades de la actualidad como los retos del futuro. Del mismo modo, 

consideran que es de gran importancia estrechar los lazos con sus aliados democráticos y 

retar a los regimenes que sean hostiles a los intereses y valores estadounidenses; promover 

la causa de la libertad política económica en el exterior; preservando y extendiendo un 

orden internacional que propicie y refuerce la seguridad, prosperidad y principios de 

Estados Unidos.20 Con esta ideología de línea dura, que exalta nuevamente el 

excepcionalismo estadounidense, este grupo de neoconservadores esperaban que este think 

thank fuera nuevamente la base de la política exterior estadounidense y fuera bien acogido 

por sus ciudadanos.  

 

3.2 Surgimiento de la Doctrina Bush 

En el año 2000, en medio de un ambiente controversial, George W. Bush ganó las 

elecciones presidenciales, las cuales traerían nuevamente al poder a la logia 

neoconservadora partidaria de una política exterior de línea dura. Sin embargo, al carecer 

de legitimidad, al iniciar el mandato de Bush no se pudo emprender inmediatamente el 

proyecto para mantener y extender la Pax Global Americana. No obstante, Bush estaba 

decidido a promover el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, exaltando los valores de 

libertad, justicia e igualdad: “We have a collective responsibility as citizens of the greatest 

and freest nation in the world. America must not retreat within its borders. Or greatest 

                                                 
19 Donnelly, Kagan and Schimitt, “Rebuilding America’s Defenses. Strategy, Forces and Resources for a New 
Century.”  
20 Autor desconocido,  “Statement of Principles.”  
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export is freedom, and we have a moral obligation to champion it throughout the world.”21 

De igual forma, Bush estaba determinado a reconstruir las fuerzas armadas estadounidenses 

con el fin de hacer frente a las realidades y amenazas provocadas por el terrorismo: “As 

president, I will have a foreign policy with a touch of iron driven by American interests and 

American values.”22 Con estas palabras, Bush demostraba que su política exterior estaría 

encaminada a preservar la hegemonía estadounidense en el sistema internacional. 

El periodo posterior a la Guerra Fría carecía de un enemigo tangible que avalara una 

política exterior estadounidense hegemónica. Sin embargo, fueron los eventos ocurridos el 

11 de septiembre de 2001 los que dieron rumbo y sentido a la política exterior de Estados 

Unidos, la nueva misión estadounidense se definía; la lucha contra el terrorismo fue el 

nuevo discurso para justificar la supremacía  y la intervención estadounidense, ya fuera de 

manera multilateral o unilateral en el mundo. A partir de este momento Bush consideró que 

las políticas de disuasión y contención, las cuales habían sido las piedras angulares de la 

política exterior de Guerra Fría,  ya no eran efectivas para combatir a las nuevas amenazas 

emergentes; y Bush no permitiría que Estados Unidos volviera a sufrir un nuevo ataque. 

Estados Unidos estaba resuelto a identificar y destruir la amenaza terrorista antes de que 

esta alcanzara sus fronteras.23 A tan sólo 9 días del atentado Bush declaró que Estados 

Unidos dedicaría todos los recursos bajo su poder a la interferencia y la derrota de la red 

global de terror. Esta vez, la reacción estadounidense involucraría mucho más que la 

                                                 
21 Autor desconocido, “George W. Bush on Foreign Policy,”  On the Issues ([cited 12 Sept. 2005]): available 
from http://www.issues2000.org/2004/George_W__Bush_Foreign_Policy.htm 
22 Autor desconocido, “George W. Bush on Foreign Policy.”   
23 John NewHouse, Imperial America: The Bush Assault in the World Order (New York: Knopf, 2003), 11.
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retaliación instantánea y los ataques aislados; esta vez no se debería de esperar una batalla, 

sino una campaña larga y distinta a cualquier otra que se haya visto.24  

Igualmente, en su discurso en la Academia de West Point el 1 de junio de 2002, 

Bush declaró que de ser necesario actuaría unilateralmente y haría uso de la fuerza 

preemptiva con el fin de defender los valores e integridad estadounidense: “We must take 

the battle to the enemy, and confront the worst threats before they emerge. In the world we 

have entered, the only path to safety is the path of action.”25 Por consiguiente, el periodo de 

contención y disuasión había llegado a su fin dentro de la política exterior de Estados 

Unidos: “Deterrence means nothing against shadowy terrorist networks with no nation or 

citizens to defend. Containment is not possible when unbalanced dictators with weapons of 

mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist 

allies.”26 De acuerdo con la ideología de la administración Bush, las nuevas amenazas de 

esta era requieren de un nuevo pensamiento; a partir de este momento Estados Unidos no 

esperará a que estas amenazas se materialicen por completo para combatirlas.  

El surgimiento oficial de la “Doctrina Bush” se dio como tal con la publicación, en 

septiembre del mismo año, del documento titulado: The National Security Strategy of the 

United States. En este documento se plantea claramente una Gran Estrategia Imperial. La 

Gran Estrategia, al igual que la política exterior, lidia con las elecciones que una nación 

tiene que hacer en cuestión de sus relaciones exteriores; pero se diferencia en un punto 

fundamental: “Grand Strategy deals with the full range of goals that a state should seek, but 

                                                 
24 George W. Bush, “Address to a Joint Session of Congress and the American People,” The White House, 
(September 2001[cited 30 Sept. 2005]): available from  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html  
25 Clyde Prestowitz, Rogue Nation. American Unilateralism and the Failure of Good Intentions (New York: 
Basic Books, 2003), 22.
26  George W. Bush, “President Bush Delivers Graduation Speech at West Point,” The White House, (June 
2002[cited 29 Sept. 2005]): available from http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-
3.html  
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it concentrates primarily on how the military instrument should be employed to achieve 

them. It prescribes how a nation should wield its military instrument to realize its foreign 

policy goals.”27 Una Gran Estrategia, le indica al líder de una nación que objetivos debe de 

perseguir y cual es la mejor manera de alcanzarlos, utilizando su poder militar como 

herramienta principal. Desde el punto de vista de Noam Chomsky, esta estrategia afirma el 

derecho de Estados Unidos para llevar a cabo guerras preventivas a su voluntad.28 

Asimismo, Bello considera que la formulación de la Gran Estrategia de Estados Unidos esta 

fuertemente influenciada por la interdependencia entre el ámbito político y económico que 

rige a una sociedad capitalista y el conflicto entre clases sociales y grupos de interés.29  

Para el politólogo Michael Ignatieff, el 11 de Septiembre fue un momento para 

revalorar la extensión del poderío estadounidense y estimar la sed de venganza que 

despertaría haber atacado a un imperio mundial. Estados Unidos, como potencia imperial, 

no sólo es la nación más poderosa del mundo sino también es la potencia que promueve un 

orden internacional que salvaguarda los intereses estadounidenses. Estados Unidos es una 

hegemonía global cuyos estandartes son el libre mercado, los derechos humanos y la 

democracia, y los implementa a través del poderío militar más impresionante que el mundo 

haya conocido. Paradójicamente, el imperialismo estadounidense es el imperialismo de un 

pueblo que recuerda que su país aseguró su independencia por la rebelión contra un 

imperio, y un pueblo al que le gusta verse como el amigo de la libertad en todo el mundo. 

En este entorno, la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Bush designa a Estados 

                                                 
27 Robert J. Art, A Grand Strategy for America (New York: Cornell University Press, 2003), 2.
28 Noam Chomsky, Hegemony or Survival. America’s Quest for Global Dominance (New York: Metropolitan 
Books, 2003), 12.
29 Bello, Dilemmas of Domination, 20.
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Unidos para conducir a otras naciones hacia el único modelo sostenible para el éxito 

nacional, es decir, mercados libres y democracia liberal.30

Después del 11 de Septiembre, Bush logró consolidarse en su política exterior. En 

primer lugar, logró articular la seguridad nacional como elemento inherente a la seguridad 

global, a partir de la creación del escudo antimisiles, la construcción de alianzas estables 

bilaterales y alianzas difíciles.31 En segundo lugar, Bush logró incrementar el presupuesto 

nacional para programas de seguridad nacional y prevención del delito e incentivó la 

creación del Departamento de Seguridad.32 En tercer lugar, la Doctrina Bush asumió el 

característico dualismo norteamericano, por un lado comportándose diplomáticamente de 

manera aislacionista y cautelosa; y por el otro, actuando en forma altamente 

intervencionista y unilateral. De acuerdo con el internacionalista Franklin Molina, esto 

significa un nuevo tipo de aislacionismo intervencionista, es decir, una acción 

contradictoria de la política exterior norteamericana en la que algunas veces es altamente 

aislacionista y en otros casos prefiere salirse de la institucionalidad internacional-global.33 

                                                 
30 Michael Ignatieff, "The Burden," New York Times Magazine, (January 5, 2003 [cited 10 Sept. 2005]): 
available from http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/burden.htm  
31 Stanley Hoffman, “Why Don’t They Like Us? How America Has Become the Object of much of the Planet 
Genuine Grievances and Displaced Discontents (the Whole World is Watching)”, American Prospect 12, no. 
120 (19 de Noviembre, 2001 [cited 6 Oct. 2005]) cited by  Franklin Molina, “Estados Unidos Y La Doctrina 
Bush En Política Exterior. Visión Desde América Latina,” Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales, Vol. 10 (May/August 2003 [cited 21 Sept. 2005]): available  from 
http://64.233.187.104/search?q=cache:jpweDOPXDu8J:www.revele.com.ve/pdf/revista_venezolana_de_econ
omia_y_ciencias_sociales/vol10-n1/pag59.pdf++estados+unidos+politica+exterior&hl=es  
32 Michael T. Klare, “In Pursuit of Enemies. The Remaking of US Strategy,” in Rogue State and Nuclear 
Outlaws. Americas Search for New Foreign Policy (USA, Hill and Wang Publishers,1995), cited by Franklin 
Molina, “Estados Unidos Y La Doctrina Bush En Política Exterior. Visión Desde América Latina,” Revista 
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 10 (May/August 2003 [cited 21 Sept. 2005]): available  
from 
http://64.233.187.104/search?q=cache:jpweDOPXDu8J:www.revele.com.ve/pdf/revista_venezolana_de_econ
omia_y_ciencias_sociales/vol10-n1/pag59.pdf++estados+unidos+politica+exterior&hl=es 
 33 Franklin Molina, “Estados Unidos Y La Doctrina Bush En Política Exterior. Visión Desde América 
Latina,” Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales , Vol. 10 ( May/August 2003 [cited 21 Sept. 
2005]): available  from  
http://64.233.187.104/search?q=cache:jpweDOPXDu8J:www.revele.com.ve/pdf/revista_venezolana_de_econ
omia_y_ciencias_sociales/vol10-n1/pag59.pdf++estados+unidos+politica+exterior&hl=es  
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Así, una vez definida su política exterior, Bush emprendió su cruzada entre el bien y el mal. 

Una vez más Estados Unidos asumió el papel de policía mundial para promover la 

construcción nacional, la democratización de las autocracias y para proveer protección 

ambiental y crecimiento económico a otros países, siempre y cuando los intereses 

estadounidenses se vean amenazados y sea necesaria su intervención y presencia. Después 

de todo, y en palabras de Bush, los Estados Unidos fueron elegidos para llevar la libertad, 

el regalo de Dios, a todo el mundo.34

La Gran Estrategia de Bush tiene sus raíces en la tradición de Rollback de 

pensamiento estratégico y busca sacar la mayor ventaja de la supremacía militar 

estadounidense.35 En pocas palabras, la política exterior de Bush esbozada en la Doctrina 

Bush es una combinación de unilateralismo, acciones militares anticipadas y preventivas, al 

igual que un extraordinario sentido de omnipotencia. Esta nueva doctrina de acciones 

anticipadas y preventivas en contra de países que trabajan en adquirir armas de destrucción 

masiva y que se muestran hostiles hacia Estados Unidos, es una violación directa a la 

soberanía del Estado según lo establecido por el derecho internacional moderno. 36  

 

3.3 Principios de la Doctrina Bush 

Los lineamientos de la política exterior de Estados Unidos para esta nueva era están 

claramente delineados en la Doctrina Bush. El documento The National Security Strategy 

of the United States, en el cual se encuentran plasmados los principios de la Doctrina Bush, 

comienza haciendo énfasis de la gran posición de fuerza militar sin paralelo que goza 

                                                 
34 Howard Fineman, Tamara Lipper, Martha Brant, Suzanne Smalley and  Richard Wolffe, .”Bush and God,” 
Newsweek vol. 141; (3/10/2003):22- 9.
35 Bello, Dilemmas of Domination, 47.
36 Stanley Hoffman, “America Alone in the World,” The American Prospect  (23 Sept. 2002, [cited 21 Sept. 
2005]): available from http://www.prospect.org/print/V13/17/hoffmann-s.html  
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actualmente Estados Unidos, al igual que de la gran influencia económica y política que 

posee. Por consiguiente, considera que su misión es luchar contra los terroristas y los 

tiranos para defender la paz. Irónicamente, Bush expone que la comunidad internacional 

tiene la mejor oportunidad que jamás se haya presentado desde el nacimiento del Estado-

Nación en el siglo XVII, para crear un mundo en el que las grandes potencias compitan en 

paz en lugar de prepararse continuamente para la guerra. En el discurso, los Estados Unidos 

se comprometen a combatir a las amenazas que pongan en peligro no sólo a su país, sino 

también a sus aliados y amigos. No obstante que Estados Unidos se pronuncia a favor de un 

multilateralismo, en la Doctrina Bush se declara que su estrategia de seguridad nacional se 

basará en un internacionalismo inconfundiblemente norteamericano, que refleje la unión de 

sus valores e intereses nacionales. Según lo estipulado en esta doctrina, el propósito de 

Estados Unidos es hacer del mundo un lugar mejor y más seguro, siendo sus metas: el 

progreso, la libertad política y económica, las relaciones pacíficas con otros países y el 

respeto por la dignidad humana.37  

Fiel a su tradición en política exterior, Estados Unidos manifiesta que su causa más 

grande ha sido y seguirá siendo la defensa de su nación. Igualmente, expresa que su lucha 

es por una paz justa que favorezca la libertad. La Doctrina Bush sostiene que Estados 

Unidos tiene la obligación de usar su gran fuerza y poderío para promover un equilibrio de 

poder que favorezca la libertad. En su doctrina, Bush explica la posición de Estados Unidos 

de la siguiente manera: “the United States must defend liberty and justice because these 

principles are right and true for all people everywhere.”38 Esta vez, el enemigo de Estados 

Unidos es el terrorismo, y la nueva guerra contra los terroristas empezó a partir de los 

                                                 
37George W. Bush, “The National Security Strategy of the United States of America,” (September 2002 [cited 
18 Sept. 2005]): available from http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf  
38 Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.” 
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eventos del 11 de septiembre. El enemigo de Estados Unidos es el terrorismo premeditado; 

sin embargo, es un enemigo indefinido. Como se señala en esta doctrina, el enemigo no es 

un régimen político, persona, religión o ideología aislados. En consecuencia, Estados 

Unidos declara abiertamente que no hará ninguna distinción entre los terroristas y los que a 

sabiendas les dan refugio o les prestan asistencia.  

Asimismo, Bush hace una clara distinción entre las guerras libradas en el pasado y 

la actual guerra contra el terrorismo. Las amenazas emergentes de esta nueva era pueden 

surgir de cualquier país u organización terrorista en cualquier momento. Por consiguiente, 

anuncia que esta guerra se librará en muchos frentes contra un enemigo especialmente 

evasivo, durante un largo período de tiempo; augurando que el progreso vendrá a través de 

la acumulación persistente de éxitos, algunos evidentes, otros no. Además, lanza una 

advertencia contundente: “Today our enemies have seen the results of what civilized 

nations can, and will, do against regimes that harbor, support, and use terrorism to achieve 

their political goals.”39 Desde el punto de vista de James Petras, todo país, grande o 

pequeño, que no acepte o apoye la conquista imperial de Estados Unidos se convierte en un 

enemigo. De acuerdo con Petras, las amenazas políticas de Bush proferidas en su doctrina 

alcanzan al mundo entero, “que es exactamente el objetivo de la política imperial: la 

conquista global.”40 Según Petras, la Doctrina Bush no está diseñada solamente contra 

terroristas activos y armados, sino que también prevé destruir planes y amenazas 

emergentes; significando para Estados Unidos licencia para asesinar a todo radical asociado 

con tecnologías peligrosas.41    

                                                 
39 Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.”  
40 James Petras, “Doctrina Bush: la construcción desenfrenada del Imperio,” Rebelión, (7 de octubre de 
2002[cited 17 Sept. 2005]): available from. http://www.rebelion.org/petras/petras071002.htm  
41 Petras, “Doctrina Bush: la construcción desenfrenada del Imperio.” 
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De esta forma, en la Doctrina Bush se señala como primer objetivo de la política 

exterior estadounidense el perseguir y destruir las organizaciones terroristas de alcance 

mundial mediante la acción directa y continua. Se advierte que se utilizará todo el poder 

estadounidense para atacar a las organizaciones terroristas que atenten contra el orden 

mundial o a todo terrorista o Estado patrocinador del terrorismo que intente adquirir o 

utilizar armas de destrucción masiva. Naturalmente, se sostiene como el objetivo primordial 

de la política exterior estadounidense el defender a los Estados Unidos, al pueblo 

estadounidense y a los intereses norteamericanos dentro y fuera del país; pero en esta 

ocasión se hará mediante la identificación y destrucción de las amenazas antes de que 

lleguen a sus fronteras. Estados Unidos se compromete a alentar a sus socios regionales a 

llevar a cabo actividades coordinadas para aislar a los terroristas y a tratar constantemente 

de obtener el apoyo de la comunidad internacional. No obstante, en caso de que las 

acciones multilaterales no fueran suficientes, Estados Unidos se propone actuar de manera 

unilateral con el fin de proteger sus intereses nacionales, al igual que materializar sus 

propósitos hegemónicos: “(…)  we will be prepared to act apart when our interests and 

unique responsibilities require.”42 Así en la Doctrina Bush se estipula que: “we will not 

hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self defense by acting 

preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people 

and our country.”43 Bajo el disfraz de defender la paz mundial, la verdadera tesis central de 

la Doctrina Bush es la política de acciones militares anticipadas, acciones sin provocación, 

contra las amenazas emergentes de una nueva era. En palabras de Petras, la Doctrina Bush 

                                                 
42  Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.”  
43 Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.”  
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es sólo la justificación de una serie de guerras, todas ejecutadas alrededor de la premisa 

explícita de que la agresión es la mejor defensa.44

Bush argumenta que a raíz de la desintegración de la Unión Soviética y el final de la 

Guerra Fría, el entorno de la seguridad de Estados Unidos experimentó una profunda 

transformación y los nuevos retos letales provienen de los estados que él mismo ha 

catalogado como rogue states y de los terroristas.  Debido a la gran probabilidad, según 

Bush, de que utilicen armas de  destrucción masiva en contra de Estados Unidos, el entorno 

de seguridad se vuelve más complejo y peligroso. Tomando como sustento que existen 

pruebas irrefutables de que los designios de Irak contemplan la adquisición de armas 

nucleares, agentes biológicos y armas químicas, y que Corea del Norte se ha convertido en 

el principal abastecedor del mundo de misiles balísticos y se encuentra desarrollando su 

propio arsenal de armas de destrucción masiva, Bush declara que Estados Unidos ya no 

puede depender exclusivamente de una posición de reacción, como lo hizo en el pasado; 

Estados Unidos no puede permitir que otros den el primer golpe: “The United States has 

long maintained the option of preemptive actions to counter a sufficient threat to our 

national security. (…) To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the 

United States will, if necessary, act preemptively.” 45

Para justificar los ataques preventivos de Estados Unidos, Bush afirma que el 

propósito de sus acciones será siempre el de eliminar una amenaza específica a su país y a 

sus aliados y amigos; y sus razones serán siempre claras y la causa justa. Igualmente, Bush 

argumenta que según lo establecido por el derecho internacional, no es necesario que los 

países sufran de un ataque antes de que puedan tomar legalmente medidas para defenderse 

                                                 
44 Petras, “Doctrina Bush: la construcción desenfrenada del Imperio.” 
45 Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.”  
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de las fuerzas que presentan un peligro inminente de ataque. Por tal motivo, Bush afirma 

que Estados Unidos tiene la prerrogativa de emprender acciones prioritarias para 

contrarrestar las amenazas que pongan en riesgo su seguridad nacional. La filosofía de la 

Doctrina Bush de ataques anticipados y preventivos es: “The greater the threat, the greater 

is the risk of inaction—and the more compelling the case for taking anticipatory action to 

defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s 

attack.”46 Sin embargo, existen ciertas condiciones para poder invocar o ejercer el derecho 

a la autodefensa. Por su parte, el articulo 51 de la Carta de Naciones Unidas establece que: 

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 

self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 

Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and 

security.”47 No obstante, en el campo de las relaciones internacionales el uso de la fuerza 

debe ser el último recurso. Sobre los prerrequisitos para que un Estado pueda ejercer 

acciones militares anticipadas en contra de otro y para tratar de legitimar la Doctrina Bush, 

William H. Taft IV, Asesor Jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su 

declaración del 13 de enero de 2003 enunció lo siguiente:  

After the exhaustion of peaceful remedies, and after careful consideration of the 
consequences, in the face of overwhelming evidence of an imminent threat, … a nation 
may take preemptive action to defend its nationals from catastrophic harm. (…) The 
United States would exhaust efforts to address the situation by peaceful means, by 
diplomacy and any other way short of the use of force before engaging in preemptive 
war. The use of force would be limited, sufficient to defend against the specific threat. 
The threat should be “imminent” taking into account the capacity of today’s weapons, 
and also the tactics of those who may hold them.48

 

                                                 
46 Bush, “The National Security Strategy of the United States of America.”  
47 Autor desconocido, “Charter of the United Nations,” United Nations ([cited 20 Sept. 2005]): available from 
http://www.un.org/aboutun/charter/  
48 William James Stover, “Preemptive War: Implications of the Bush and Rumsfeld Doctrines,” International 
Journal on World Peace 21, no. 1 (March 2004): 3-14. 
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Sin embargo, como lo establece William James Stover, académico en políticas 

internacionales, la declaración anterior sólo expande los principios legales y morales 

encontrados en la Carta de Naciones Unidas. De esta forma, si Estados Unidos cree que 

otro país tiene la capacidad de causarle daño, la guerra anticipada sería justificada incluso 

sin tener un claro conocimiento de las intenciones del otro país. Simplemente la posesión 

de tales armas de destrucción masiva, que podrían o no ser utilizadas en contra de Estados 

Unidos, puede ser causa de guerra.49 De acuerdo con Chomsky, a pesar de que existan 

justificaciones para llevar a cabo guerras anticipadas, no hay justificación alguna para las 

guerras preventivas. Para Chomsky, el objetivo de la Gran Estrategia Imperial de Estados 

Unidos es simplemente prevenir que cualquier otro país se atreva a desafiar el poderío, 

posición y prestigio estadounidense.50 La Doctrina Bush permite el uso de la fuerza no 

defensiva en contra de los enemigos de Estados Unidos, abandonando así las restricciones 

legales sobre el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados. En otras palabras, la 

Doctrina Bush “is a doctrine without limits, without accountability to the UN or 

international law, without any dependence on a collective judgment of responsible 

governments and, what is worse, without any convincing demonstration of practical 

necessity.”51 Con la Doctrina Bush queda claro que ahora Estados Unidos está determinado 

a actuar en eventos de anticipación y a actuar antes de que los sucesos adquieran un 

momento claramente desfavorable para Estados Unidos.52  

                                                 
49  Stover, “Preemptive War: Implications of the Bush and Rumsfeld Doctrines.”. 
50 Noam Chomsky, Hegemony or Survival. America’s Quest for Global Dominance (New York : 
Metropolitan Books, 2003), 12-14.
51 Richard Falk, “The New Bush Doctrine,” Nation 275, no. 3 (July 15, 2002): 9. 
52Damian R. Sanges d’Abadie, “United States and the War Against International Terrorism,” Instituto de 
Cuestiones Internacionales y Política Exterior, INCIPE (Marzo 2005 [cited 12 Sept. 2005]) INCIPE: 
available from: http://www.incipe.org/sabermasusa2.htm   
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La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el siglo XXI se basa en 

la creencia de que en el nuevo orden internacional, en el cual la anarquía es cada vez más 

aguda,  la seguridad nacional ya no puede ser regida por los principios que fueron validos 

mientras prevaleció el mundo bipolar, incluyendo la disuasión. Desde el punto de vista de 

Damian R. Sanges d’Abadie, investigador asociado del INCIPE, el interés propio nacional 

representa la dinámica de la Doctrina Bush, basada en la preeminencia militar indisputable, 

para asegurarse de que prevalezcan la estabilidad y seguridad nacionales y prevenir 

consecuencias adversas para Estados Unidos.53 Con la Doctrina Bush, la seguridad nacional 

se ha convertido en el paradigma fundamental de la política exterior y la política de 

seguridad nacional de Estados Unidos. En palabras de Sanges d’Abadie, “This approach to 

foreign policy is not a case of a return to isolationism but, more fundamentally, of America 

first.”54 Bajo el mando de Bush, el gobierno de Estados Unidos ha revertido siglos de 

esfuerzos para limitar la guerra y utilizarla como el último recurso para propósitos 

defensivos exclusivamente. En lugar de estos esfuerzos en la limitación de guerra, ahora 

Estados Unidos está envuelto en una estrategia que poco tiene que ver con la autodefensa. 

En cambio, la preparación militar norteamericana esta diseñada para asegurar la 

dominación mundial de Estados Unidos sobre el poderío militar, económico y político, a 

través de amenazas de guerras anticipadas y preventivas.55   

 

3.4 El rompimiento con los organismos internacionales 

La Gran Estrategia de Estados Unidos ha generado un ambiente inestable, los problemas 

generados a partir de los eventos del 11 de Septiembre marcaron una nueva era en la 
                                                 
53  Sanges d’Abadie, “United States and the War Against International Terrorism.”  
54 Sanges d’Abadie, “Foreign Policy of the United States of America: Contemporary US Foreign Policy and 
Security Policy.”  
55 Stover, “Preemptive War: Implications of the Bush and Rumsfeld Doctrines.” 
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política exterior estadounidense. En su búsqueda por mantener la supremacía a toda costa, 

Estados Unidos ha dejado de lado la necesidad de legitimar sus acciones, y actuando 

unilateralmente ha puesto en riesgo el sistema internacional que él mismo ayudo a 

construir. En consecuencia, ha existido cierto debate acerca de la legitimidad de las 

acciones militares de Estados Unidos, sobre las cuales se argumenta que el multilateralismo 

en realidad nunca ha sido la estrategia principal de Estados Unidos. El unilateralismo 

presentado durante el periodo de George W. Bush no es algo nuevo, a partir de 1945 

Estados Unidos en diversas ocasiones ha hecho uso de su poder militar y económico 

actuando de manera unilateral con el fin de materializar sus propósitos.  Durante la Guerra 

Fría, las acciones de Estados Unidos eran respaldadas por la comunidad internacional ya 

que los miembros de la ONU veían en el comunismo una amenaza internacional. Las 

acciones estadounidenses eran legitimadas por las circunstancias de la Guerra Fría y el 

papel de Estados Unidos dentro de ésta.56 El multilateralismo experimentado durante el 

periodo de la Guerra Fría es mejor explicado por Robert Tucker, en su artículo The Future 

of a Contradiction, de la siguiente manera: 

The multilateralism of the Cold War years was more nearly a qualified unilateralism. 
The point has often been made that the American diplomatic experience has differed 
from the experience of other states in that the nation has never had to entertain genuinely 
cooperative action with other nations. In moving from a relative isolation to global 
engagement, we did not go from unilateralism to multilateralism but from the 
unilateralism of a position of isolation to the unilateralism of a position of undisputed 
leadership over a global alliance. This is not to say that the more recent unilateralism 
was without any of the constraints real multilateralism must imply, only that the 
constraints imposed by our allies still left us with a very considerable freedom of 
action.57   
 

Bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo George W. Bush movilizó la tragedia 

del 11 de septiembre para llevar a cabo sus propios intereses. En el caso de Afganistán el 

Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de manera inmediata la intervención 
                                                 
56 Robert Kagan, “America’s Crisis of Legitimacy,” Foreign Affairs 83, (Mar/Apr2004); 66.
57 Robert Tucker. “The future of a Contradiction,” The National interest,  no. 43 (spring 1996): 26 
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estadounidense en dicho país con el fin de erradicar al grupo terrorista Al Qaeda, el cual fue 

calificado por Estados Unidos como el responsable de cometer los atentados. Fue así como 

el 7 de octubre de 2001 el Presidente Bush autorizó y comenzó los ataques en Afganistán. 

En el discurso de ese mismo día, George W. Bush afirmó lo siguiente: 

We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, 
including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as the operation 
unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and across Asia have 
granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are 
supported by the collective will of the world.58  
 

La intervención de Afganistán fue sólo el comienzo de la guerra contra el terrorismo 

y en su nuevo discurso Bush dividió nuevamente al mundo con su frase: “Con nosotros o 

en nuestra contra.” A pesar de que la intervención en Afganistán fue aprobada por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, el temor de una nueva misión estadounidense surgió 

cuando el Presidente Bush anunció sus planes para atacar a Irak, al cual situó dentro de lo 

que denominó como el eje del mal. La administración del Presidente Bush asumió que la 

invasión a Irak tendría también una buena aceptación por parte de la comunidad 

internacional; sin embargo, esto no fue así por diversas razones entre las cuales se 

encuentran: la dificultad de establecer una conexión creíble entre Al Qaeda y Saddam 

Hussein, la falta de evidencia de que el dictador iraquí poseía armas de destrucción masiva, 

y la amenaza de Bush de actuar con o sin aprobación del Consejo de Seguridad, entre otras. 

De cualquier manera, cualesquiera que hayan sido las razones, la Doctrina Bush de 

preemption tuvo su primera falla al no ser respaldada por toda la comunidad internacional.  

Con la excusa de que Saddam Hussein poseía armas nucleares y que estaba aliado 

con Al Qaeda, el 17 de marzo del 2003 el Presidente George W. Bush envió un ultimátum a 

Hussein y a sus dos hijos para que en 48 horas abandonaran Irak, dicha demanda fue 

                                                 
58 George W. Bush. “We are At War Against Terrorism,” Vital Speeches of the Day 68, (October 2001); 1. 
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Posteriormente, la decisión del Presidente Bush de invadir a Irak el 20 de marzo 

del 2003, en violación directa del derecho internacional y sin la aprobación del Consejo de 

Seguridad, provocó diversas críticas, argumentando que el poder que Estados Unidos posee 

estaba siendo usado sin ninguna responsabilidad. Ante los ataques del 11 de septiembre, 

Estados Unidos recibió la simpatía y el apoyo de la comunidad internacional; sin embargo, 

año y medio después, el panorama para Estados Unidos era muy distinto; la imagen que 

proyectaba al mundo era la de una potencia arrogante sin ningún respeto por el órgano 

institucional que él mismo fundó y fomentó décadas atrás. Según lo estipulado por la 

Doctrina Bush, la guerra es permitida si: el oponente posee armas de destrucción masiva, la 

amenaza contra los intereses nacionales es inminente y los remedios pacíficos hayan sido 

agotados. Siendo éstos los parámetros, la Guerra en Irak parece no sólo haber violado la 

Carta de Naciones Unidas, sino a la misma Doctrina Bush.59

Sin embargo, es necesario mencionar que es una realidad evidente que desde los 

orígenes del sistema interestatal, ninguna potencia se ha puesto bajo las normas de una 

nación o institución más débil, a menos que dichas reglas lo favorezcan.60 Ciertamente, este 

ha sido el caso de Estados Unidos, el cual ha utilizado la aprobación de la ONU como una 

herramienta para justificar sus intervenciones. Al respecto, Niall Ferguson, profesor de 

historia en la Universidad de Harvard, explica que: “The point of the United Nations is not 

that it is an alternative to the United States. It is a creature of the United States. And its 

resources are so much smaller than those of the U.S. government that its functions can 

                                                 
59 Stover, “Preemptive War: Implications of the Bush and Rumsfeld Doctrines.”  
60 Kishore Mahbubani, “The United Nations and the United States; An indispensable Partnership,” in 
Unilateralism & U.S. Foreign Policy. International perspectives, eds. David M. Malone and Yuen Foong 
Khong (Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2003), 144.
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never be more than complementary to American power.”61 A pesar del hecho de que la 

ONU no tiene la fuerza y el respaldo económico que posee Estados Unidos, ésta sigue 

siendo el organismo internacional que otorga legitimidad a las acciones militares de 

cualquier país miembro, y brinda el respaldo de la comunidad internacional, como lo 

explicó el ministro de asuntos exteriores francés, Dominique de Villepin: “The United 

Nations is the place where international rules and legitimacy are founded, because it speaks 

in the name of peoples.”62  Al decir esto, de Villepin habló en nombre de la mayoría de los 

países que conforman  la comunidad internacional, en particular de la Unión Europea.  

Con el inicio de la guerra contra el terrorismo, Bush no enfatizó el valor de construir 

una coalición contra los terroristas, por el contrario hizo clara su intención de mantener la 

supremacía estadounidense de manera unilateral, reforzando su poder militar con el fin de 

que ninguna potencia pretenda en algún momento retarlo. Las manifestaciones alrededor 

del mundo no se hicieron esperar, Bush ha pedido mucho a la comunidad internacional sin 

ofrecer algo a cambio. En palabras de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de los 

Estados Unidos, la problemática existente de la administración Bush es: “(…) that 

President Bush has reframed his initial question. Instead of simply asking others to oppose 

Al Qaeda, he now asks them to oppose Al Qaeda, support the invasion of an Arab country, 

and endorse the doctrine of preemption, all as part of a single package.”63 Erróneamente, la 

administración Bush pensó que los acontecimientos del 11 de septiembre justificarían 

cualquier acción que decidieran tomar; sin embargo, el período de Guerra Fría había 

terminado y junto con ella la legitimidad que tenían sus acciones. 

                                                 
61 Niall Ferguson, Colossus. The price of America’s Empire (New York: Penguin Press, 2004), 134.  
62  Kagan, “America’s Crisis of Legitimacy.”
63 Madeleine K. Albright, “Bridges, Bombs, or Bluster,” Foreign Affairs 82, (Sep/Oct2003); p2-19.
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 El principal problema con el que se encuentra la administración Bush es la 

necesidad de legitimar sus actos, a pesar que Estados Unidos es probablemente la potencia 

económica y militar más fuerte; aún así necesita de sus aliados si es que pretende mantener 

esa posición tan privilegiada por más tiempo. Esto quiere decir que Bush necesita obtener 

el apoyo multilateral para legitimar y legalizar el uso de la fuerza preemptiva o mejor dicho 

preventiva.64 El trabajar en conjunto con la ONU le permite a Estados Unidos maximizar el 

uso del soft power, lo cual de acuerdo con  Joseph Nye Jr., ex asistente del Secretario de 

Defensa, es la habilidad de atraer y persuadir a los demás para que realicen lo que uno 

quiere, sin la necesidad de coercer o hacer uso de la fuerza militar. A pesar de la gran 

capacidad militar con la que Estados Unidos cuenta, le es imperante saber persuadir a las 

demás naciones a través del dialogo para tener el apoyo de éstas. La ONU sigue siendo un 

foro de suma importancia para cualquier país, Estados Unidos podrá tener éxito en sus 

misiones de salvaguardar al mundo y resguardar sus propios intereses; sin embargo, aún 

siendo la nación más poderosa necesita y requiere de aliados, el aislacionismo no es una 

opción, y generar una imagen arrogante e imperialista frente a la comunidad internacional 

por la manera unilateral en la que procede posiblemente tampoco le brindará los resultados 

deseados.  

 El respaldo que brinda la ONU en cualquier campaña militar o democrática sigue 

siendo de gran validez. De acuerdo con Shashi Tharoor, Secretario General Adjunto de  

Comunicaciones e Información Pública de la ONU, este organismo aún es de vital 

importancia en las relaciones internacionales y sigue existiendo la necesidad de legitimar 

las acciones de los países a través del mismo:  

                                                 
64 John Lewis Gaddis, “Grand Strategy in the Second Term,” Foreign Affairs 84, (Jan/Feb2005); 5.
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The United Nations is the preeminent institution of multilateralism. It provides a forum 
where sovereign states can come together to share burdens, address common problems, 
and seize common opportunities. The UN helps establish the norms that many countries 
-- including the United States -- would like everyone to live by.65

 
 De igual manera, el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad de la ONU, 

representa la opinión de la comunidad internacional, o al menos la opinión de los Estados 

que conforman dicha organización. En relación a la legitimidad de las resoluciones 

aprobadas por el Consejo de seguridad, Tharoor argumenta lo siguiente: 

When the UN Security Council passes a resolution, it is seen as speaking for (and in the 
interests of) humanity as a whole, and in so doing it confers a legitimacy that is 
respected by the world's governments, and usually by their publics. When the resolution 
in question is passed under Chapter VII of the charter -- that document's enforcement 
provisions -- it becomes legally binding on all member states.66   
 

Desde el punto de vista de algunos autores como John G. Ikenberry, profesor de 

geopolítica y justicia global en la Universidad de Georgetown, la nueva estrategia del 

Presidente Bush se aleja de la tradición estadounidense en política exterior, puesto que no 

sólo pone en peligro las normas y las instituciones del orden internacional, sino que además 

contribuye a la creación de un sistema internacional más hostil, lo cual hace cada vez más 

difícil concretar los intereses de Estados Unidos. Desde su perspectiva, el éxito de las 

campañas estadounidenses durante las décadas de la Guerra Fría radicaba principalmente 

en su habilidad de persuadir y de aliarse para conseguir sus propósitos dentro del marco 

legal internacional.67  Sin embargo, Bush a continuado con la tradición de Estados Unidos 

en política exterior debido a que el objetivo primordial sigue siendo el bienestar y la 

salvaguarda de Estados Unidos y sus intereses; además, se puede percibir claramente en la 

publicación del National Security Strategy que los supuestos principios rectores 

estadounidenses se encuentran plasmados en dicho documento.  

                                                 
65 Shashi Tharoor, “Why America Still Needs the United Nations,” Foreign Affairs 82, (Sep/Oct2003); 69.
66 Tharoor, “Why America Still Needs the United Nations,” 69.
67 John G. Ikenberry, “America's Imperial Ambition,” Foreign Affairs 81, (Sep/Oct2002); 44.
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Los partidarios del multilateralismo y defensores del papel legitimador que 

desempeña la ONU, creen firmemente que las alianzas y los tratados no son sólo 

herramientas, sino que también representan elementos claves dentro de la comunidad 

internacional. Por consiguiente, consideran que es necesario que Estados Unidos busque y 

obtenga el respaldo de las diversas instituciones y miembros de la comunidad internacional 

para  que sus acciones  tengan legitimidad y por consiguiente, sean acogidas con 

beneplácito por el sistema internacional. De esta manera auguran que ésta es la única 

manera en que Estados Unidos mantendrá la posición privilegiada que pretende conservar 

dentro del sistema internacional. 

 

3.5 La Doctrina Bush: reflejo de la tradición estadounidense en política exterior 

La Estrategia de Seguridad Nacional que sustenta a la Doctrina Bush es una estrategia que 

ha sido siempre la misma, desarrollada con menor o mayor intensidad en función de los 

acontecimientos reinantes de una era. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se enfrentó a 

la actualmente desaparecida Unión Soviética bajo el discurso de liberar al mundo del 

comunismo, cuando en realidad eran sus propios intereses los que estaba defendiendo y 

asegurando. En la actual guerra contra el terrorismo Estados Unidos plantea que está 

luchando en primera instancia por sus propios intereses, pero también argumenta que pugna 

por la libertad y la democracia en todo el mundo. A diferencia de las estrategias y doctrinas 

manejadas anteriormente, la aportación principal de esta administración radica en el hecho 

de que Estados Unidos, a pesar de haber declarado que buscará el apoyo de la comunidad 

internacional, está dispuesto a actuar unilateralmente en caso de no obtener la aprobación 

de los miembros de la comunidad internacional. La agenda presentada por Bush durante su 

primer y segundo periodo como presidente ha estado llena de controversia. La 
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administración Bush ha planteado claramente que Estados Unidos está destinado a jugar el 

papel de líder mundial dentro del nuevo orden internacional, postulándose así como una 

potencia hegemónica incuestionable. Es por ello que la agenda de la administración Bush 

fue diseñada para alcanzar estos objetivos. Como lo señala Bello, esta agenda se caracteriza 

por: 

Unilateralism, preemption, and an extraordinary sense of omnipotence created an agenda 
that was less conservative than radical. It destabilized long-standing arrangements with 
allies and neutral parties and threatened both old and new foes of the United States.68

 
Para algunos autores como Ivo H. Daalder y James M. Lindsay, la Doctrina Bush 

representa una revolución. Desde el punto de vista de estos analistas, dicha revolución no 

radica en los objetivos estadounidenses de política exterior, sino en la manera en como se 

materializan dichos objetivos. Durante su administración, Bush ha redefinido muchos de 

los principios claves sobre la manera en la que Estados Unidos debe actuar en el extranjero: 

“He has relied on the unilateral exercise of American power rather than on international law 

and institutions to get his way. He has championed a proactive doctrine of preemption and 

de-emphasized the reactive strategies of deterrence and containment.”69 Bush ha roto con 

los parámetros sobre el uso de la fuerza contra otros países, alejándose de las políticas de 

contención y disuasión practicadas durante más de cuatro décadas.  

A diferencia de las administraciones posteriores a la Guerra Fría, la administración 

Bush tiene sus raíces cimentadas en la tradición del Roll back, mediante la cual busca tomar 

ventajas de la supremacía militar estadounidense y de su posición tan privilegiada en la 

arena internacional. En el caso de la administración Clinton, el mecanismo para consolidar 

el imperialismo estadounidense se basó principalmente en la promoción de la globalización 

                                                 
68 Bello, Dilemmas of Domination, 45.
69 Ivo Daalder and James Lindsay, “Bush’s Flawed Revolution”, The American Prospect (Nov. 2003): 50. 
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económica, y en la intervención selectiva para combatir amenazas que atentaran contra el 

balance del orden imperial.70 Por otro lado, dentro del esquema de la administración Bush, 

el principal objetivo que plantea la estrategia imperial diseñada para Estados Unidos, es 

evitar que cualquier potencia se atreva a desafiar la posición privilegiada que posee la 

nación estadounidense. La base principal de esta doctrina, al igual que de las doctrinas en 

política exterior de Estados Unidos anteriores, es el excepcionalismo norteamericano, sólo 

que llevado a su máxima expresión. La idea arraigada en la mayoría de sus dirigentes es 

que son la nación bendecida y escogida por Dios para traer al mundo un ambiente de paz, 

libertad, justicia y democracia. De acuerdo con Walter Russell Mead, investigador del 

Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Bush presenta una Gran Estrategia 

que posee una característica particular, una dimensión mesiánica: “For many generations 

most Americans seem to have believed that American society was the best possible society 

and that the rest of the world would be better off if they became more like us.”71 

Indudablemente, este excepcionalismo es el combustible principal que hace funcionar a esta 

doctrina, al dividir al mundo en dos grupos: las naciones justas, libres y democráticas, entre 

las cuales se encuentran Estados Unidos y sus aliados; y las naciones que son catalogadas 

como países malignos, guiados por la avaricia, gobernados por dictadores, los cuales 

buscan la destrucción de todo lo que es importante y valuable para los estadounidenses; y 

entre los cuales se encuentran los países que conforman el llamado eje del mal. 

  La premisa principal sobre la que se basan los políticos y estrategas 

neoconservadores partidarios de la Doctrina Bush, para formular la política exterior 

estadounidenses que justifique las acciones de Estados Unidos y su política frente al 

                                                 
70 Bello, Dilemmas of Domination, 47.
71 Walter Russell Mead. Power, Terror, Peace and War. America’s Grand Strategy in a World at Risk (New 
York: Knopf, 2004), 17.  
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mundo, es la necesidad mundial de preservar una posición hegemónica militar e inigualable 

estadounidense para evitar que las nuevas amenazas de la era de la globalización afecten a 

las naciones que defienden los mismos intereses que busca proteger Estados Unidos. En 

palabras de Raymond Lotta, destacado economista político maoísta, “La meta de los 

imperialistas estadounidenses es global: imponer un nuevo orden mundial que afiance su 

predominio todo el siglo y que responda indisputablemente a sus intereses.”72 De manera 

arrogante, este grupo de estrategas neoconservadores, afirma categóricamente que es 

imperante que Estados Unidos sea el líder mundial, con el fin de garantizar la seguridad y 

la paz mundial. De acuerdo con su ideología, ningún otro país tiene la capacidad de hacer 

frente a las nuevas amenazas emergentes.  

Para analistas en política exterior como John L. Hammond, profesor de sociología 

en el Colegio Hunter, el 11 de septiembre ofreció la oportunidad que muchos presidentes 

habían estado buscando; finalmente podían ser implementadas las políticas imperialistas 

que se plantearon tiempo atrás, y debido a que muchos estrategas en política exterior las 

encontraron demasiado extremistas para la época, no pudieron ser implementadas. Es claro 

que existe una continuidad con las doctrinas estadounidenses anteriores, tal y como lo 

menciona Hammond:  

We can see continuity between the Bush doctrine and the past—both with the policy of 
previous administrations, from which it might be argued that present policy differs in 
degree rather than in kind, and even more, with the most far-out policy proposals of the 
fundamentalist cabal.73  
 

 Al  término de la Guerra Fría, Estados Unidos se encontraba en una posición difícil 

al tratar de definir cual era el interés nacional estadounidense con la desaparición de la 

                                                 
72 Raymond Lotta, “La doctrina de Bush: La cruzada del imperialismo estadounidense por un imperio 
mundial único,” (23  February 2003 [cited 12 Oct. 2005]): available from http://rwor.org/a/v24/1181-
1190/1188/lotta_s.htm 
73 John L. Hammond “The bush doctrine, preventive war, and international law,” Philosophical Forum 36, 
(Spring2005).
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Unión Soviética como amenaza latente. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo dio un 

nuevo rumbo a la política exterior de Estados Unidos, como lo explica la actual Secretaria 

de Estado, Condoleezza Rice: “I think September 11th was one of those great earthquakes 

that clarify and sharpen. Events are in much sharper relief. Opposing terrorism and 

preventing the accumulation of weapons of mass destruction in the hands of irresponsible 

states now define the national interest.”74 Gracias a este acontecimiento el principal 

objetivo de Estados Unidos se ha clarificado: erradicar el terrorismo y exterminar a los 

países que los acogen es la meta principal. Convenientemente, los hechos del 11 de 

septiembre dieron bandera blanca a la ambición de Estados Unidos para iniciar una lucha 

contra las posibles potencias retadoras de su poder militar y económico, pero sobre todo 

brindó una justificación para la intervención y destrucción de países en nombre de la 

libertad y la justicia. 

 La distribución de las fuerzas estadounidense y las instalaciones militares dan la 

impresión subjetiva de algo que se asemeja a la instauración de un imperio. De acuerdo con 

Emmanuel Todd, analista e historiador francés, el eje del mal y los países que representan 

una amenaza a los intereses estadounidenses le han brindado la oportunidad a Estados 

Unidos de mantener su hegemonía militar y la imagen de defensor de los intereses 

democráticos del mundo. Los países que Estados Unidos considera que representan una 

amenaza a sus propios intereses, son personificados como una amenaza para los intereses 

mundiales y son catalogados como un mal que requiere ser erradicado por el bien de todo el 

sistema internacional. Al respecto, Todd afirma lo siguiente: 

                                                 
74 Nicholas Lemann, “The Next World Order. The Bush Administration may have a brand-new doctrine of 
power,” The New Yorker (April 1, 2002, [cited 10 Oct. 2005]): available from 
http://foi.missouri.edu/evolvingissues/nextworldorder.pdf 
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North Korea, China, Cuba, Iraq, Iran. All of this is bad for the world and annoys American 
allies, but it is anything but nonsensical. These conflicts that represent little or no military 
risk allow the United States to be “present” throughout the world. The United States works 
to maintain the illusory fiction of the world as a dangerous place in need of America’s 
protection.75  
 

 El discurso de Bush plantea la visión de un liderazgo estadounidense más fuerte y 

más agresivo en el mundo, un liderazgo que busca proyectar el poder y la influencia de 

Estados Unidos en la comunidad internacional. La Doctrina Bush presenta la reformulación 

de la política exterior estadounidense, establece una nueva posición de Estados Unidos en 

el mundo, una política exterior que se basará en las acciones preventivas para lidiar con los 

rogue states, los terroristas al igual que de los países que los asistan y promuevan el uso y 

acumulación de armas de destrucción masiva. El presidente Bush, en el discurso dirigido 

frente al Congreso de la Unión el 20 de septiembre del 2001, declaró lo siguiente: 

Freedom and fear are at war. The advance of human freedom -- the great achievement of 
our time, and the great hope of every time -- now depends on us. Our nation -- this 
generation -- will lift a dark threat of violence from our people and our future. We will rally 
the world to this cause by our efforts, by our courage. We will not tire, we will not falter, 
and we will not fail.76

 
No obstante, la arrogancia de Estados Unidos pone en peligro la supremacía 

estadounidense, como lo describió el Senador estadounidense William Fulbright en su libro 

The arrogance of power, Estados Unidos está comenzando a sufrir el destino de Roma, 

Inglaterra y otros antiguos poderes imperiales. Estados Unidos, al igual que las otras 

potencias imperiales, comete el grave error de confundir el poder con la virtud: “power 

tends to confuse itself with virtue and a great nation is peculiarly susceptible to the idea that 

its power is a sign of God’s favor, conferring upon it a special responsibility for other 

nations-to make them richer and happier and wise, to remake them that is, in its own 

                                                 
75 Emmanuel Todd, After the Empire. The Breakdown of the American Order, trans. C. Job Delogu (New 
York: Columbia University Press, 2003), 133.
76 George W. Bush, “Address to a Joint Session of Congress and the American People,” The White House, 
(September 2001[cited 8 Oct. 2005]) available from:  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html 
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shining image.”77 A pesar de que dicho libro fue publicado en 1966, la interpretación de 

Fulbright se podría adaptar a la  realidad que actualmente vive Estados Unidos. En otras 

palabras, Estados Unidos se encuentra en un punto crucial de su historia, en el cual esta en 

peligro de perder la perspectiva sobre el poder que posee y los alcances que en realidad 

tiene. Anteriormente las naciones que gozaron la hegemonía mundial, la cual ahora goza 

Estados Unidos, llegaron a esta crítica coyuntura en la cual aspirando a más poder cayeron 

y fracasaron debido a la ambición de sus proyectos. 

De acuerdo con Ikenberry, el discurso manejado por el Presidente Bush en su 

doctrina no ha logrado conciliar de una manera precisa los intereses estadounidenses con 

los de sus aliados. En su discurso se plantea una lucha entre Estados Unidos, representando 

las fuerzas del bien, en contra de las fuerzas del mal; tomando la justicia, la libertad y la 

democracia como estandarte de su lucha. Sin embargo, a los demás miembros de la 

comunidad internacional no se les ha planteado aún de manera clara cuales serán las 

ventajas que traerá para ellos esta nueva cruzada. Desde el punto de vista de Ikenberry, 

Bush no ha articulado una visión completa del orden internacional de posguerra, a parte de 

definir la lucha como un enfrentamiento entre el bien y el mal. El mundo ha visto que 

Washington toma ciertas medidas para combatir al terrorismo, pero no percibe todavía una 

agenda efectiva y más amplia, para la creación de un orden internacional mejor y 

fortalecido. Por el contrario, lo que si se percibe notoriamente es el hecho de que Estados 

Unidos parece estar degradando las reglas e instituciones de la comunidad internacional en 

lugar de mejorarlas. 78

                                                 
77 William Fulbright, The arrogance of power (New York: Random House, 1966), 22. 
78 Ikenberry, “America's Imperial Ambition.”
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La lógica de esta doctrina es una de expansión infinita, Estados Unidos percibe el 

orden internacional actual como un lugar donde las amenazas están siempre al acecho y en 

cualquier lugar y momento pueden presentarse para dar un golpe como el que se vivió el 11 

de septiembre. Para contrarrestar este ambiente tan maligno Estados Unidos pretende tomar 

las riendas del sistema internacional, argumentando de manera arrogante que ellos son los 

únicos que pueden poner una estabilidad dentro de la comunidad internacional, aún cuando 

ello signifique primero desestabilizar todo el orden internacional actual, y esto sólo les será 

posible si Estados Unidos, con su ferviente excepcionalismo, se convierte en la única 

hiperpotencia del sistema; actuando como un imperio, haciéndose cada vez más de nuevos 

territorios. Como lo explica Clyde Prestowitz presidente del Instituto Económico 

Estratégico: “To counter the new threat it may thus be necessary to gain control over new 

territory or new entities. In the end, the only safety is in making every place an extension of 

yourself.”79 Sin embargo, desde el punto de vista del historiador John Lewis Gaddis es 

necesario que Estados Unidos vigorice las acciones multilaterales y haga uso extensivo de 

la diplomacia para lograr mantener el orden y la paz en la comunidad internacional. En 

palabras de Gaddis: “While pre-emption and a certain unilateralism might be necessary in 

today's world, their success depends on utmost diplomatic tact and utmost caution, 

including good intelligence openly evaluated in order to support pre-emptive actions.” De 

igual forma, Gaddis agrega que: “while exporting democracy may be a noble goal, the 

United States might better emphasize exporting its own federalist principles, forming even 

more consensual alliances and wielding power “while minimizing arrogance.”80

                                                 
79 Clyde Prestowitz, Rogue nation. American Unilateralism and the Failure of Good Intentions (New York: 
Basic Books, 2003), 274.
80 Jay Tolson, “Looking Behind the Bush Doctrine,” U.S. News & World Report 136, (2/16/2004). 
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A pesar de que el discurso político manejado dentro de la Doctrina Bush se 

demuestra la arrogancia máxima acerca de la superioridad estadounidense, al igual que la 

ambiciosa campaña de hacer del mundo un reflejo mismo de Estados Unidos 

propugnándose abiertamente por la defensa de sus valores e intereses, esta doctrina 

simplemente responde a los lineamientos rectores y egoístas en política exterior 

estadounidense. George W. Bush es sólo un seguidor fiel a la tradición estadounidense en 

política exterior, y por tanto su mayor interés es mantener la grandeza y la superioridad de 

su país por sobre todas las cosas.  
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