
CONCLUSIÓN 

 

Como se pudo ver, la política exterior de Estados Unidos ha sido siempre de gran 

importancia para las relaciones internacionales y la dinámica suscitada entre los países 

de la comunidad internacional. Desde sus inicios, Estados Unidos buscó consolidarse 

como nación, y por tanto, su política exterior se ha encaminado al engrandecimiento y 

fortalecimiento de ésta. Sin embargo, es a partir de 1945 que se pudo percibir una 

política exterior más activa, la cual buscaba mantener el status de superpotencia que 

Estados Unidos obtuvo a raíz del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Como se pudo 

observar, el principal objetivo de la política exterior estadounidense ha sido el 

salvaguardar sus intereses mediante la elaboración de doctrinas. Durante el período de 

Guerra Fría, éstas estuvieron encaminadas a combatir a la amenaza comunista y a 

proteger los intereses estadounidenses en el mundo. Por tanto, durante este período, la 

política de contención se convirtió en la piedra angular de la política exterior de Estados 

Unidos.  

Desde sus orígenes, los Estados Unidos han pronunciado su impetuoso deseo y 

la imperante obligación de hacer extensivos los valores de libertad, justicia y 

democracia hacia el resto del mundo. Como se pudo advertir, a partir de 1945 la política 

exterior estadounidense ha estado siempre impregnada de intereses egoístas, unilaterales 

y expansionistas, los cuales estuvieron encubiertos por un largo tiempo tras el discurso 

de que las acciones de Estados Unidos estaban encaminadas a proteger los intereses de 

la comunidad internacional. Sin embargo, a raíz de los atentados terroristas del 11 de 

Septiembre de 2001, la Doctrina Bush ha puesto al descubierto que la prioridad 

principal de la política exterior estadounidense es su seguridad nacional y la salvaguarda 

de sus intereses en el resto del mundo; y de ser necesario, haría uso del unilateralismo 



para lograrlo. A pesar de ello, la Doctrina Bush contiene claramente los fundamentos de 

política exterior estadounidense que han regido a Estados Unidos desde su formación 

como nación independiente. Bush cree firmemente que las nuevas amenazas de la era 

requieren una nueva estrategia para combatirlas. Bajo el discurso de la guerra contra el 

terrorismo, el Presidente Bush ha iniciado una ardua campaña cuya finalidad es evitar 

que cualquier potencia se atreva a desafiar la supremacía estadounidense. En 

consecuencia, la Gran Estrategia Imperial estadounidense ha causado gran conmoción 

entre la comunidad internacional, debido a que algunos países consideran que la nueva 

estrategia estadounidense pone en peligro la estabilidad internacional al poner en 

práctica una serie de guerras ilimitadas, unilaterales, ofensivas y preventivas.  

Como se pudo apreciar, la extensión de la Pax Americana es uno de los 

objetivos primordiales de la política exterior estadounidense y de la nueva Doctrina 

Bush. La realidad percibida por Bush es un mundo hostil para Estados Unidos y toda la 

comunidad internacional. El terrorismo es visto como la mayor amenaza ante la cual 

Estados Unidos se tiene que enfrentar, y por lo mismo, su Estrategia de Seguridad 

Nacional tiene que ser capaz de erradicarla por completo. Es así, como Bush plantea 

abiertamente el uso de la fuerza militar no sólo contra los terroristas, sino también 

contra los Estados que los patrocinen o posean armas de destrucción masiva. Debido al 

impacto trascendental de la Doctrina Bush, fue que consideramos relevante el análisis 

de la política exterior estadounidense para localizar y comprender claramente los 

orígenes que rigen a esta doctrina. 

Tomando a consideración la problemática planteada anteriormente, el propósito 

central de esta tesis consistió en comprobar la siguiente hipótesis: La “Doctrina Bush” 

responde a los principios fundamentales egoístas sobre los cuales Estados Unidos ha 
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basado históricamente su política exterior y expresa de manera directa y precisa los 

intereses  estadounidenses. 

Con el propósito de ofrecer un enfoque más claro sobre los orígenes y 

formulación de la política exterior estadounidense y de sus doctrinas, así como 

demostrar la hipótesis presentada anteriormente, la presente tesis fue dividida en tres 

capítulos. La razón por la cual esta tesis se esbozó en tres capítulos fue para brindar al 

lector una visión más perspicaz de la importancia del impacto de la Doctrina Bush en el 

ámbito de las relaciones internacionales. De igual forma, a través de estos tres capítulos 

se pudo observar que la Doctrina Bush está claramente influenciada por los valores y 

principios estadounidenses en política exterior.  

Como se pudo percatar el lector, en el primer capítulo se expusieron los orígenes 

y fundamentos que fijaron el rumbo que la política exterior de Estados Unidos debía 

seguir. En este capítulo se presentó la formación de Estados Unidos como nación 

independiente y unificada; y la necesidad de formular una política exterior distinta a la 

de las naciones europeas, ya que consideraban que Estados Unidos pertenecía a una 

esfera diferente de influencia y por tanto debía establecer sus propios lineamientos.  

Además, se expusieron los principios rectores que guiaron la política exterior 

estadounidense durante sus primeros años como nación independiente, los cuales 

llevaron a Estados Unidos ha constituirse como una de las naciones más importantes de 

los siglos XIX y XX. Igualmente, quedó constatado que la política aislacionista era la 

mejor manera para conducirse en las relaciones exteriores, mientras Estados Unidos 

buscaba consolidarse internamente y así constituirse en una nación sólida. 

Como se pudo apreciar, los valores de libertad, justicia y democracia fueron 

enaltecidos como los valores máximos sobre los que Estados Unidos se conduciría y 

lucharía por preservar y extender en todo el continente Americano. De igual forma, se 
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vio que el excepcionalismo norteamericano jugó un papel decisivo en la extensión de 

dichos valores y se convirtió en el sello característico de la política exterior de Estados 

Unidos. Asimismo, se observó que haciendo uso del destino manifiesto como mandato 

divino, Estados Unidos emprendió la campaña territorial más grande que el continente 

Americano había experimentado desde la época de la conquista. Es de esta manera, 

como la concepción sobre sí mismos ha estado presente en la elaboración de la política 

exterior estadounidense, haciendo énfasis en la superioridad de Estados Unidos, puesto 

que según la presuntuosa concepción norteamericana, esta nación ha sido bendecida por 

Dios y por tanto sobresale entre las demás naciones del mundo. De esta forma, se pudo 

percibir que existen ciertos elementos inherentes en la política exterior estadounidense 

que han persistido y otros se han ido modificando para hacer frente a los nuevos retos 

que presenta cada era. 

Por otra parte, en el segundo capítulo se pudo constatar que las diferentes 

doctrinas en política exterior de Estados Unidos elaboradas a partir de 1945, han estado 

siempre encaminadas a salvaguardar los intereses nacionales estadounidenses, y a 

preservar la superioridad norteamericana. Entre las doctrinas más relevantes en política 

exterior que se analizaron en este capítulo, quedó manifestado que las políticas de 

contención y disuasión constituyeron la base sobre la cual fue formulada la política 

exterior estadounidense  del periodo de Guerra Fría. Quedó demostrado que la Doctrina 

Truman fue la base sobre la que descansan las doctrinas en política exterior durante el 

periodo de Guerra Fría. Al desarrollarse a principios de la Guerra Fría, la Doctrina 

Truman estuvo encaminada a salvaguardar la nueva posición estadounidense adquirida 

al término de la Segunda Guerra Mundial; y a combatir a la amenaza soviética, debido a 

que ésta iba en contra de los principios e intereses estadounidenses. Igualmente, se pudo 

constatar que en la Doctrina Eisenhower se manifestó abiertamente el interés 
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estadounidense en Medio Oriente, al expresar que Estados Unidos y sus aliados tenían 

intereses vitales en dicha región y harían lo que fuera necesario para protegerlos de la 

amenaza comunista. El principal interés de Estados Unidos en preservar la región del 

Medio Oriente y alejarla de su adversario, radica en que éste se percato de la 

importancia estratégica de la zona; y por tanto, advirtió que su interés en la región sería 

por tiempo indefinido.  

De igual modo, se observó que al convertirse Estados Unidos en una de las dos 

potencias más poderosas del sistema internacional durante el periodo de Guerra Fría, 

sus compromisos en el exterior se incrementaron con el fin de preservar su supremacía 

dentro de su área de influencia; sin embargo, durante la administración Nixon, el 

conflicto de Vietnam hizo evidente que Estados Unidos no podía comprometerse en 

todos los países y sólo debería intervenir cuando sus intereses vitales estuvieran en 

riesgo. Así, con la Doctrina Nixon se estipuló que Estados Unidos únicamente 

intervendría en los países asiáticos cuya supervivencia fuera primordial para sus 

intereses. Por otra parte, durante la administración Carter, se constató que la política 

exterior estadounidense tenía que seguir los lineamientos de las políticas de contención 

y disuasión practicadas desde 1945. Es por ello que se hizo evidente que las políticas 

que Carter quiso implementar al principio de su gobierno no eran viables para hacer 

frente a la situación reinante durante la Guerra Fría; y por el contrario, era imperante 

llevar a cabo una política exterior de línea dura para combatir efectivamente la amenaza 

soviética.  

En la Doctrina Reagan se mostró una política exterior estadounidense más 

agresiva y activa. Con la puesta en marcha del Rollback, Reagan pretendía recobrar la 

supremacía estadounidense perdida durante la administración anterior. Se vio que lo que 

buscaba Estados Unidos era derrocar a los gobiernos comunistas instaurados durante el 
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periodo de Guerra Fría, sin importar los medios para conseguirlo, con el fin de vencer a 

su rival, la Unión Soviética. Asimismo se observó que al final de la Guerra Fría, y con 

la desintegración de la URSS, la política exterior estadounidense se encontraba tratando 

de redefinir su posición dentro del sistema intencional. Durante la administración 

George H. W. Bush, la principal prerrogativa de su gobierno fue definir el papel que 

Estados Unidos jugaría dentro de la comunidad internacional, ahora que la amenaza del 

comunismo había desaparecido. Por consiguiente, se advirtió que la Doctrina de George 

H. W. Bush estaba enfocada a instaurar un Nuevo Orden Mundial, en el cual Estados 

Unidos seguiría desempeñándose como la nación líder para hacer frente a las nuevas 

amenazas del sistema unipolar. Con la Doctrina Clinton, se percibió que la política 

exterior estadounidense buscaba preservar la supremacía estadounidense a través de la 

expansión de la democracia a todos los países del mundo, con el fin de garantizar la 

apertura de más mercados y así  asegurar el bienestar del sistema capitalista y por ende, 

el bienestar de Estados Unidos. 

Finalmente, en el tercer capítulo se analizaron los orígenes que dan sustento a la 

Doctrina Bush, y se demostró que las bases sobre las cuales descansa esta doctrina datan 

de 1992, con la publicación del documento secreto titulado Defenses Planning 

Guidance.  Quedó evidenciado que las aspiraciones estadounidenses para convertirse en 

una potencia hegemónica incuestionable, no pudieron concretarse en dicho año, debido 

a que no existía una amenaza tangible contra la cual luchar. No obstante, como se pudo 

observar, lo más importante en cuestión de política exterior es asegurar y proteger los 

intereses vitales estadounidenses en todo el mundo; por consiguiente, los planes para 

consagrar a Estados Unidos como la máxima superpotencia siguieron su curso, sólo que 

con un discurso menos agresivo y directo. Se pudo constatar que con el fin de que 

Estados Unidos continuara siendo el líder de la comunidad internacional, en el 
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documento Defense Strategy for the 90’s se advirtieron nuevas amenazas que requerían 

las acciones en conjunto de Estados Unidos y sus aliados. 

A pesar de que durante la administración Clinton se descartaron las políticas 

ambiciosas para conservar la supremacía estadounidense, se constató que el grupo 

neoconservador straussiano The Project for the New American Century, continuó con la 

búsqueda de una política exterior estadounidense más activa y reaganiana. En el reporte 

publicado convenientemente en el año 2000, Rebuilding America’s Defenses, se hace un 

llamado a ejercer un papel dinámico para prolongar la posición privilegiada que goza 

Estados Unidos en esta era. Se pudo observar, que al asumir George W. Bush la 

presidencia de Estados Unidos en el año 2000, el grupo de estrategas neoconservadores 

se reubicó nuevamente en el poder, y con ellos se comenzaría a poner en práctica los 

lineamientos en política exterior esbozados en los documentos anteriores. Sin embargo, 

como se pudo advertir, fueron los eventos del 11 de Septiembre los que brindaron la 

pauta para poner en marcha la ambiciosa política exterior de Estados Unidos, la cual 

tendría repercusiones mundiales. Como se ha podido notar, a pesar de que el discurso de 

la Doctrina Bush ha sido muy abierto en cuanto a sus ambiciones mundiales, y por tanto 

ha desatado críticas por parte de algunos miembros de la comunidad internacional y 

críticos en política exterior, es evidente que la Doctrina Bush ha continuado con la 

tradición egoísta en política exterior estadounidense. Esta doctrina, al igual que las otras 

doctrinas estadounidenses en política exterior, responde primordialmente a los intereses 

que Estados Unidos considera vitales para su nación. Asimismo, en la Doctrina Bush se 

pudo observar que el excepcionalismo norteamericano es el principal instrumento que 

se utiliza para justificar y difundir la supuesta grandeza de Estados Unidos a todos los 

rincones del mundo, dejando en evidencia que el objetivo principal de esta estrategia es 

preservar la supremacía estadounidense por sobre todas las cosas.  
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De acuerdo con las últimas declaraciones de Bush, la amenaza terrorista 

representa el desafío más grande desde la amenaza comunista; es por ello que Bush 

considera que: “This war will require more sacrifice, more time and more resolve. The 

terrorists are as brutal an enemy as we have ever faced, unconstrained by any notion of 

common humanity and by the rules of warfare.” Además, Bush asevera que: “We will 

never back down. We will never give in. We will never accept anything but complete 

victory.”1 Desde el punto de vista del periodista Owen Harries, la Doctrina Bush fue 

producto de la interacción de tres condiciones: hegemonía, excepcionalismo e 

insolencia norteamericana. El primero incentiva la creencia de que cualquier cosa que 

estados Unidos quiera llevar a cabo es realizable. El segundo insiste en la necesidad de 

rehacer el mundo entero a su imagen y semejanza. Por último, el tercero creó una 

poderosa presión para emprender acciones inmediatas y drásticas.2  

Asimismo, en la actual política exterior estadounidense, como en las anteriores, 

se puede percibir un peculiar excepcionalismo norteamericano. La creencia 

norteamericana de que su nación ha sido la escogida por Dios y por tanto tiene una 

misión que cumplir, se sigue manifestando en el pensamiento que da sustento a la 

política exterior de Estados Unidos. Un claro ejemplo lo constituye las recientes 

declaraciones liberadas a la prensa hechas por el Presidente Bush en año 2003, cuando 

durante la reunión con la delegación Palestina en las negociaciones con Israel en Egipto, 

expresó que: “Estoy impulsado por una misión de Dios. Dios me diría: George, ve y 

combate a esos terroristas en Afganistán, y lo hice. Y Dios me diría: George, ve y acaba 

                                                 
1 Autor desconocido, “Bush views Iraq as front line in battle on terrorism,” Arabic News (26 Oct. 2005 
[cited: 27 Oct. 2005]): available from 
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/051026/2005102631.html  
2 Owen Harries, “The failure of the Bush Doctrine,” The Age (28 Oct. 2005 [cited 27 Oct. 2005]): 
available from   
http://www.theage.com.au/news/opinion/the-failure-of-the-bush-doctrine/2005/10/27/1130400307818.html  
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con la tiranía en Irak y lo hice.”3 De esta manera queda claramente expresada la 

concepción de superioridad que Estados Unidos tiene sobre si mismo. Igualmente, 

haciendo alusión a su misión divina, Bush aseveró lo siguiente: “ahora, otra vez, siento 

que me llegan las palabras de Dios, ve y dales a los palestinos su Estado,  a los israelíes 

su seguridad y obtén la paz en Medio Oriente. Y por Dios, voy a hacerlo”. Así, con 

estas declaraciones, Bush justifica sus acciones argumentando que es el mismo Dios 

quien le ordena como conducir la política exterior estadounidense para hacer del mundo 

un lugar más seguro, haciendo de éste un reflejo de Estados Unidos para convertirlo en 

un mundo mejor. 

Ciertamente, la Doctrina Bush descansa sobre los principios rectores de la 

política exterior estadounidense y plantea abiertamente el deseo de Estados Unidos de 

preservar la supremacía estadounidense tanto en el presente como en el futuro. Como 

quedó plasmado en esta tesis, la Doctrina Bush responde a la tradición egoísta 

estadounidense en política exterior y su principal característica distintiva radica en el 

discurso franco sobre los objetivos esenciales que persigue. La importancia central de 

esta tesis se encuentra en el análisis profundo de los elementos rectores de la política 

exterior de Estados Unidos, de manera que brinda una explicación más detallada sobre 

el origen, los objetivos y el impacto de la Doctrina Bush en el sistema internacional. 

                                                 
3 Autor desconocido, “Dios me ordenó invadir Afganistán e Irak, dice Bush,” El  Financiero (7 Oct. 2005 
[cited 27 Oct. 2005]). 
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