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INTRODUCCIÓN 
 

La existencia de los Estados Unidos como potencia y hegemonía del contexto 

internacional recrea en la mayoría de sus políticas e interacciones con el mundo, un 

ejemplo de cómo una nación puede tomar las riendas y rumbo de todo una comunidad, 

estableciendo y ejerciendo políticas particulares que debido a su influencia son capaces 

de convertirse en generales, alterando el comportamiento internacional. 

 Al respecto, en la lucha por construir un mejor mundo, más allá de beneficios 

económicos o políticos, se ha buscado integrar en las directrices de la normatividad 

internacional cuestiones tan complejas como la moral vs. la guerra, legalidad vs. política 

de poder, y el desarrollo de los individuos de manera integra a través de sus Estados. 

 Esta investigación intenta demostrar que es a través del referente del estudio de la 

sociedad internacional  que se es capaz de incluir dentro de los parámetros de vida de los 

Estados, cuestiones como la moral y la legalidad a través del reconocimiento de las 

acciones de éstos, como elementos antagónicos al uso de la fuerza y el poder. 

 El final de la Guerra Fría tuvo como principal marco la consolidación del poder 

de los Estados Unidos y la eliminación de un estado de guerra constante, dentro del cual 

resultaba factible la formación de nuevos bloques regionales, y la reproducción de 

elementos de desarrollo en el individuo y la sociedad a través del resurgimiento de 

cuestiones como la cooperación internacional. 

 Dicha consolidación de poder resultó  un factor decisivo al encabezar los Estados 

Unidos la propuesta a una intervención militar en pro de la restauración de la soberanía 

de un territorio invadido: Kuwait, y la lucha contra un Irak -que además de haber violado 

el derecho internacional-, sustentaba en su sistema político un gobierno no democrático. 
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La existencia de la moral cobró forma en la defensa de una nación debilitada incapaz de 

protegerse de un país como Irak. La legalidad por su parte, se encontró sustentada en la 

resolución de las Naciones Unidas, que permitió la intervención al territorio atacante 

como método de protección y defensa. 

 No obstante, se reconoce que la moral y la legalidad aplicada a este caso no son 

los únicos argumentos que debieron ser anunciados, de igual forma se visualiza una 

fuerte influencia de los Estados Unidos quienes se encargarían de asegurarse que se 

tomaran  las medidas necesarias con el objetivo de proteger intereses estratégicos en la 

zona: el petróleo y la eliminación de un país que buscaba consolidarse como líder de la 

región del mundo árabe. Todo disfrazado en la necesidad por construir un sistema de 

principios morales y legales en donde las acciones de los Estados no alineados  no 

pudieran perjudicarle. 

 Esta investigación busca probar que los Estados Unidos han hecho de la moral  

y la legalidad de la sociedad internacional, una cuestión práctica que se adecua a la 

protección y obtención de sus intereses particulares. La Guerra del Golfo Pérsico es un 

ejemplo de cómo el sustentar el poder dentro de la comunidad  internacional, permitió 

a los Estados Unidos manipular este conflicto, presentando al exterior un fuerte 

argumento de defensa moral y la utilización de instituciones internacionales que 

avalaron la legitimidad del conflicto. 

 El establecimiento de un marco teórico que permita entender el análisis y las 

reflexiones realizadas a partir del caso práctico, es necesario para la completa 

investigación del funcionamiento de la moral dentro de los parámetros de la política 

exterior norteamericana. Por tal razón, el primer capítulo centra sus aportaciones en el 
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estudio teórico y reflexivo sobre los conceptos que se consideran determinantes en la 

existencia de la sociedad internacional. La propuesta de Hedley Bull respecto a la 

definición de una sociedad internacional es retomada como un referente de estudio para 

la construcción de una comunidad que reconoce la existencia de cuestiones morales en 

las relaciones interestatales. 

 La anarquía como primer elemento de estudio, define la existencia de un marco de 

relaciones en el que los Estados sólo son capaces de lograr sus objetivos a través del uso 

del poder. Se establece un estudio que permite entender bajo qué tipo de preceptos es 

posible establecer parámetros de cooperación ante la evidente falta de un poder 

supranacional y la lucha continua entre los Estados por la preservación de sus intereses 

particulares. 

 Adicionalmente, se reconoce que no existe mayor subjetividad en un análisis de 

cuestiones teóricas, que el que se detalla a partir de incluir a la moral como uno de los 

elementos de estudio. La intención del concepto se basa en definir qué es lo que 

realmente se entiende por moral dentro de las relaciones internacionales y bajo qué tipo 

de conceptos se ha determinado esta definición. La participación del individuo como 

principal influencia a las bases morales de los Estados, tiene por objetivo trasladar 

cuestiones como la prudencia y la racionalidad humana a la determinación de las normas 

morales que limitan las acciones de cada nación. 

 Finalmente la última parte del primer capítulo busca definir como cuestiones 

como la anarquía y la moral pueden ser reguladas bajo el marco de las leyes. El haber 

definido al contexto  internacional bajo la existencia de un permanente estado de guerra 

reta a las leyes a encontrar un marco legal y moral a la vez, que sea capaz de redituar en 
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la construcción de una cooperación internacional verídica, en donde los Estados no sólo 

acepten formar parte de un marco legal internacional; sino que además hagan un uso 

adecuado de ellas. La propuesta de considerar a las instituciones como un posible 

elemento de consolidación a esta búsqueda de normatividad internacional, enfrenta de 

igual forma, nuevos retos ante la poca legitimidad que ésta pueden presentar para los 

Estados libres y soberanos.  

El segundo capítulo busca confirmar la evidente tradición histórica moral de la 

política exterior de los Estados Unidos como principal influencia a la personalidad tan 

particular que han desarrollado a través de su interacción con el mundo. La idea de 

definirse bajo un concepto de sociedad elegida, no recae en una adquisición vacía a esta 

denominación, ya que se reconoce que ha sido a través de las construcciones históricas e 

ideológicas norteamericanas que se ha logrado edificar un modelo único de vida con 

abiertos deseos a propagarse al resto del mundo.  

La excepcionalidad estadounidense se origina cuando desde los propios inicios y 

formación de la nación, la sociedad norteamericana logra distinguirse al independizarse 

del dominio de Inglaterra, dejando la construcción de la nación en manos de los 

habitantes de las trece colonias, quienes sustentaron su principal logro y excepcionalismo 

en la formación de una república.  El definirse bajo la perspectiva del excepcionalismo 

deja en la mente estadounidense un fuerte elemento ideológico que convierte las acciones 

del país con el resto del mundo en un deber moral. 

La aparición de Washington con su política de no alianzas establece la necesidad 

de la recién surgida nación a consolidar su poder al interior y establecerse como una 

sociedad capaz de enfrentar los retos del exterior. La necesidad por un desarrollo 
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económico llevaría a este hombre a fomentar los intercambios comerciales y el desarrollo 

de nuevas rutas estratégicas que favorecieran al crecimiento de la nación. Las alianzas 

políticas no serían aceptadas por considerárseles una limitante a las acciones 

gubernamentales y políticas de un país que apenas comenzaba a percatarse de la realidad 

del mundo. La neutralidad promovida durante este periodo es la principal herramienta 

para la consolidación de esta nación. 

La continuidad de la política exterior al legado de Washington se complementa de 

manera directa bajos los ideales del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe, ideologías 

a través de las cuales se manifestaban las primeras actitudes expansionistas de la nación. 

La divinidad concedida a la sociedad elegida cambió el modo de análisis impuesto sobre 

las acciones de los Estados Unidos. El expansionismo territorial, la apertura comercial y 

la propagación de los valores morales norteamericanos fungirían como  bases para ambas 

ideologías.  

La ayuda prestada a los países, lo que para en los juicios externos podía 

considerarse como un inicio del marcado pragmatismo de la sociedad norteamericana, -en 

lo referente a la protección de sus intereses-, para la retórica estadounidense significaba 

cumplir con un designio divino que los llevaba a luchar por la protección de naciones 

débiles, las cuales sólo podían ser capaces de alcanzar el progreso a partir de decidir 

integrarse a la esfera de influencia americana. 

Ambas ideologías sirven como un anuncio -vigente aún hoy en día- de lo que para 

los Estados Unidos es la construcción de su propia historia, su misión de guiar al mundo 

y llevar la civilización a los pueblos bárbaros. 
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Finalmente se reconoce en la figura de Wilson y sus catorce puntos, una de las 

presidencias con mayor influencia en torno al referente de estudio de esta investigación: 

la sociedad internacional. Ante el previo reconocimiento de la verdadera misión divina 

americana, las ideas de Wilson marcan una nueva época para el estudio de las relaciones 

entre Estados, en donde el evidente antagonismo ejercido entre todas las naciones lo lleva 

a promover parámetros de cooperación y legalidad internacionales. 

Los antecedentes teóricos e históricos desarrollados durante los dos primeros 

capítulos permiten introducir el caso de estudio de la Guerra del Golfo Pérsico, un claro 

ejemplo en donde la excepcionalidad de la nación norteamericana se conjuga en un 

conflicto bélico que en su desarrollo y análisis logra incluir cuestiones tan complejas 

como la moralidad y la legalidad para sustentar y legitimar una serie de acciones que ante 

el mundo, no fueron consideradas más que como una  abierta y coercitiva invitación para 

los otros países a encabezar una lucha unilateral que terminaría convirtiéndose en 

colectiva. 

Al respecto se presenta de manera analítica los eventos que influyeron en la 

intervención de Estados Unidos en Irak. La guerra de Irak vs. Irán deja en la experiencia 

bélica de la zona, una continua lucha por el control del territorio y los recursos petroleros, 

y la intervención de los Estados Unidos en la evidente búsqueda por la protección de sus 

intereses, haciendo de Irak –uno de los principales enemigos de Estados Unidos en la 

zona- un aliado en la lucha contra la influencia del Ayatollah Khomeini. 

La victoria iraquí sobre el territorio de Irán, contrario a lo que la nación de 

Saddam Hussein esperaba, no redituó en la obtención de los logros ni apoyos esperados 

por parte de sus supuestos aliados. La difícil situación económica post-guerra y los 
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problemas particulares a la explotación del petróleo, motivarían el descontento de Irak 

provocando que el reclamo histórico por el territorio de Kuwait cobrara mayor intensidad 

ante la demanda de  una zona geopolíticamente estratégica para el desarrollo y 

comercialización de hidrocarburos para ambas naciones. La falta de una respuesta 

positiva a las demandas iraquíes provocaría la invasión del territorio de Kuwait, dando 

inicio formal a la guerra del Golfo Pérsico; la cual presenta en su análisis histórico y de 

las acciones estadounidenses una serie de juicios y evaluaciones complejos en torno a la 

legalidad y la moralidad del conflicto. 

Es en la batalla, de la “Tormenta del Desierto” en donde se es capaz de percibir 

cómo un conflicto puede llegar a cumplir con los parámetros de acción establecidos por 

la sociedad internacional, y a la vez cumplir con la serie de intereses particulares a los 

Estados Unidos; conjugándose así ambas morales en un sólo conflicto. 

Esta intervención militar sirve como caso de estudio práctico para el 

entendimiento de las políticas morales de los Estados Unidos, las cuales a lo largo de su 

interacción con el mundo y la influencia y construcción histórica de su política exterior, 

han sustentado un mensaje de poder paralelo a la búsqueda por la construcción de una 

sociedad internacional legal y moral. Las acciones bélicas y coercitivas cometidas por los 

Estados Unidos durante este conflicto, dejan al descubierto una lección de cómo la 

búsqueda por la defensa de un territorio débil es más redituable cuando en la políticas de 

acción se logra además la consolidación y protección de sus propios intereses. 

 La moral internacional encaja en la moral de los Estados Unidos cuando en ambas 

se cumplen las expectativas legales y morales, no obstante, se establece una clara 
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distinción y entendimiento en torno al pragmatismo moral de la política exterior 

norteamericana y la estrecha relación entre los ideales e intereses que la forman. 


