
RESUMEN 

 
En el estudio de las relaciones internacionales la política exterior de Estados Unidos tiene 

una gran relevancia debido al impacto que ésta ha tenido sobre la esfera internacional. A lo 

largo de los años Estados Unidos se ha distinguido por practicar una política exterior 

encaminada a su engrandecimiento como nación y a la salvaguarda de sus propios intereses.  

Al examinar la política exterior estadounidense se puede ver claramente que es un reflejo 

de los intereses egoístas, unilaterales y expansionistas de Estados Unidos.  No obstante, el 

discurso político estadounidense se ha caracterizado por disfrazar esos intereses 

argumentado que la misión de Estados Unidos es hacer extensivos sus supuestos principios 

de libertad, igualdad  justicia y democracia. Sin embargo, a raíz de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, la política exterior de Estados Unidos se torno más directa y agresiva 

en su discurso y aplicación. Estados Unidos bajo el mando de George W. Bush, identificó 

al terrorismo como su nuevo enemigo; y determinó que emprendería una lucha feroz para 

acabar con él. Por consiguiente, dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos emitida el 20 de septiembre de 2002, se lanza la doctrina Bush, consistente en una 

serie de Guerras ilimitadas, unilaterales, ofensivas y preventivas.  La finalidad de esta 

doctrina es clara: preservar la supremacía estadounidense y mantener su posición como la 

única superpotencia.  

Por consiguiente, el propósito principal de la presente tesis radicó en demostrar que: 

La “Doctrina Bush” responde a los principios fundamentales egoístas sobre los cuales 

Estados Unidos ha basado históricamente su política exterior y expresa de manera directa y 

precisa los intereses  estadounidenses. 



De esta forma, y con el fin de dar sustento a la hipótesis anterior, esta tesis fue 

estructurada en tres capítulos. El primer capítulo, intitulado “Los Fundamentos de la 

política exterior estadounidense”, se engloba desde los orígenes que llevaron a Estados 

Unidos a consolidarse como nación independiente hasta principios del siglo XX. 

Asimismo, ahonda sobre los inicios de la política exterior estadounidense, los principios y 

fundamentos que la conducen y algunas características peculiares que se manifiestan 

visiblemente dentro de ésta. El segundo capítulo, intitulado “Las doctrinas de política 

exterior estadounidense”, aborda las doctrinas implementadas a partir de 1945 iniciando 

con el Presidente Harry Truman y finalizando con la doctrina Clinton. Por último, el tercer 

capítulo, intitulado “La doctrina Bush: defensa del imperio”, plantea los antecedentes 

inmediatos que son la base y el sustento de la Doctrina Bush. De igual forma, presenta los 

principios más importantes  y los alcances de esta doctrina, así como su impacto en la arena 

internacional.  

 Es mediante la exposición de estos tres capítulos como se llega a la conclusión de 

que la política exterior de Estados Unidos siempre se ha caracterizado por la persecución de 

sus intereses y salvaguarda de su seguridad e integridad nacional; sin embargo, el 

unilateralismo abierto presentado durante la administración del Presidente George W. Bush, 

ha desestabilizado el sistema internacional, y ha restado legitimidad al máximo organismo 

internacional, ONU. Igualmente, se puede percibir que no obstante que el discurso de la 

Doctrina Bush se muestra más abierto y deja ver que los intereses estadounidenses en 

política exterior son egoístas, la Doctrina Bush no rompe por completo la tradición en 

política exterior estadounidense al asegurar que su misión esta encaminada a hacer 

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

 



Es de esta forma, como se pretende advertir al lector de que la política exterior 

estadounidense responde a los intereses egoístas, siguiendo una continuidad en sus 

objetivos. Entre los que podemos destacar, el hacer extensivos los valores que 

autoproclaman: el preservar la supremacía, el ser la potencia excepcional por excelencia, 

pero sobretodo, velar por la salvaguarda e integridad nacional. La diferencia no radica en 

los objetivos, ni en los principios, sino en la manera en como se materializan dichos 

objetivos. Por consiguiente, la política exterior estadounidense es continua, lo que puede 

variar es el método  pero nunca los objetivos. 
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