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CONCLUSIÓN 

 
 
La experiencia de la guerra del Golfo Pérsico se percibe como el acontecimiento reciente 

más discutible en torno a la dimensión moral de la política exterior norteamericana. Las 

acciones llevadas a cabo durante el conflicto demostraron al mundo que la moral de los 

Estados Unidos se encuentra íntimamente ligada a la obtención de sus intereses particulares 

y a la promoción de sus ideales al exterior. El poder e influencia que sustenta la nación 

norteamericana la han llevado a crear una especie de esfera de dominio sobre el resto del 

mundo, para dejar en claro que las dimensiones de moralidad internacional cobran distintos 

matices cuando es la sociedad norteamericana quien las pone en práctica. 

Es posible percibir en la dimensión moral de la política exterior norteamericana, un 

fuerte pragmatismo al uso y entendimiento de la ética en las relaciones internacionales. 

Para los Estados Unidos sí existe la moral como elemento forjador de sus acciones con el 

resto del mundo, no obstante la definición  y práctica que este país hace de ésta, difiere de 

las expectativas que el resto de las naciones busca implantar.  

Para la sociedad norteamericana, la dimensión moral de su política exterior se 

define por un deber moral hacia el mejoramiento del contexto internacional, sin que esto 

signifique el olvidarse del cuidado de su propia sociedad. “To put it simply, America’s 

tradition is a paradox, a blend of universalism and particularism, patriotism and 

cosmopolitanism”.112  

La simple intención de definir cuestiones morales o amorales remite a una idea de 

errores e imperfecciones en el mundo, en donde la moralidad y aquellos que sustenten un 

mayor grado de ésta, serán los encargados de marcar las pautas de acción, ejercicio y 
                                                 
112 Joel Rosenthal. The United States: The Moral Nation?. p. 4 
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castigo a los demás países; abriendo la posibilidad a que los juicios llevados a cabo por las 

naciones elegidas abusen en sus acciones sin que por esto se esté eliminando la existencia 

de una moral internacional. Los excesos cometidos por la sociedad norteamericana en la 

ejecución de su moral con respecto al resto del mundo son evidentes, y cuestionables en la 

práctica, no obstante el argumento teórico sigue sustentándolos al contar con una fuerte 

retórica moral y el reconocimiento de instituciones que dan legitimidad a sus acciones. “It 

is the temptation to purity –and the equal temptation to fix evil in the “other”- that has 

done more harm than good in human history”.113 

El principal cuestionamiento que se hace al respecto, se establece cuando no es 

creíble que una nación que se reconoce como la guía del mundo, predique una moralidad 

superior a cualquier sociedad, pero que sustente su poder ético sobre acciones bélicas o 

coercitivas; en donde en la mayoría de los casos, el interés particular y no una actitud moral 

desinteresada ha sido el elemento esencial para la intervención de esta nación en conflictos 

particulares a otros países. La moral internacional a la que deben sujetarse todos los países 

es evidente, no obstante se reconoce que las expectativas y el respeto que debe seguirse a la 

ley internacional son aún mayores en la figura de los Estados Unidos. Se espera que el país 

que propuso la creación de las Naciones Unidas y se define como la sociedad elegida 

guarde aún un mayor respeto en torno a las cuestiones de la moralidad.  

Al respecto, es posible establecer que la dimensión moral entendida bajo la 

ideología norteamericana no define a la ética como una cuestión altruista, en donde la 

ayuda se da de manera desinteresada, sino por el contrario, los Estados Unidos creen 

firmemente que la moral puede ser una cuestión participe de sus acciones y el elemento 

detonador a la obtención de sus intereses. El pragmatismo que ha definido desde su propia 
                                                 
113 Immanuel Kant and Isaiah Berlin en Joel Rosenthal. Ibíd. p. 16 
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construcción histórica como nación a la sociedad norteamericana, hace que la moral cobre 

otros tintes que  no son  afines a una idea de la moral desinteresada. 

La oposición referida por Walter McDougall a los intereses e ideales de esta nación 

en el segundo capitulo de la investigación, comprueba ese elemento de pragmatismo moral 

al que se hace referencia. Bajo la retórica y acciones de los Estados Unidos, en realidad los 

intereses e ideales no se contraponen, al contrario se complementan ya que es bajo su 

perspectiva que el deber moral de su nación cumple con sus objetivos, cuando además de 

propagar los ideales de paz, libertad, democracia al mundo, es posible conseguir objetivos 

particulares que se definen bajo los intereses expansionistas y de poder de este país.114  

Sin embargo, esta afirmación de complementariedad no impide establecer que en el 

caso de intervenciones militares tales como la guerra del Golfo Pérsico es posible reconocer 

que a pesar de que la guerra fue definida bajo parámetros de legalidad y moralidad, existió 

una  pérdida de balance entre los ideales e intereses norteamericanos, en donde la búsqueda 

de sus objetivos  fue más fuerte que el respeto a un ideal de paz y protección del mundo. 

Estados Unidos sí ha cometido excesos morales sobre el resto del mundo, y ejemplos tan 

claros como la guerra del Golfo Pérsico sirven para evidenciar este problema. 

De manera adicional, Henry Kissinger en su artículo “Continuity and change in 

American Foreign Policy” reconoce que toda política exterior de cualquier país tiene como 

principal objetivo la seguridad de su propia nación. Dejar en las cuestiones morales todo la 

influencia sobre los actos de los Estados significaría poner en riesgo la subsistencia de 

éstos. Kissinger al igual que Hedley Bull identifica que el balance de poder es un elemento 

esencial en las relaciones entre Estados,  a partir del cual podrá crearse un contexto de 

                                                 
114 Walter McDougall. Promised Land, Crusader State: The American Encounter with the World since 1776. 
p. 22 
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acción limitada con capacidad para afectar los eventos y condiciones del contexto 

internacional.  

“For in international politics our morality and power should not be antithetical. Any serious foreign 
policy must begin with the need for survival. And survival has its practical necessities. A nation does 
not willingly delegate control over its future. For a great power to remit its security to the mercy of 
others is an abdication of foreign policy. All serious foreign policy therefore begins with maintaining 
a balance of power – a scope for action, a capacity to affect events and conditions.” 115 
 

La construcción histórica moral de esta nación deja al descubierto un país, que 

desde sus inicios ha creído firmemente en su compromiso moral hacia el mundo, y que ha 

mostrado que sus acciones al exterior explícitamente han ido de la mano con una idea de  

protección, sobrevivencia y expansionismo, los cuales dentro de la retórica de los 

estadounidenses no son ilógicos y/o incompatibles, al contrario son prácticos y reales. 

El proponer el referente de la sociedad internacional propuesta por Hedley Bull 

tiene como principal elemento reconocer la inclusión de la moral dentro de los principios de 

interacción entre los Estados. Sin embargo, tal y como fue establecido en la primera parte 

de la investigación, este modelo no ignora la inexistencia de un fuerte antagonismo con 

cuestiones como la anarquía y el poder; en donde a pesar de reconocerse que los Estados 

son capaces de incluir cuestiones éticas en su forma de relacionarse con el exterior, se 

enfatiza que esta relación moral la mayoría de las veces estará sujeta a la existencia de 

previos acuerdos que reditúen en futuras o inmediatas ganancias. 

La relación explícita que se reconoce entre el propuesto modelo de la sociedad 

internacional y la moral, se refiere a lo que Henry Kissinger denomina como effective 

balance between freedom and authority, en donde al degenerar la libertad en la anarquía el 

humano se convierte en un sujeto arbitrario y con capacidad a ejercer reacciones 

                                                 
115 Henry Kissinger. “Continuity and change in American Foreign Policy”. Society. Vol. 35; 2. p.188 
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caprichosas.116 Al respecto la sociedad internacional, reconoce en la moral ese elemento de 

balance entre la libertad y la autoridad, en donde la obligatoriedad a cumplir con los 

preceptos morales no sólo estará limitada por los juicios e interpretaciones de los Estados, 

sino por la base jurídica y la existencia de instituciones que sostengan a la sociedad 

internacional. 

Al reconocer esto, no se elimina la presencia de la moral, sólo se reafirma que ésta 

se encuentra en estrecha relación con los intereses de los países, y que será posible apreciar 

un mayor entendimiento y prácticas morales dentro del contexto internacional a medida que 

el grado de cooperación  –derivado de los intereses comunes- vaya en aumento. 

“…morality without security is ineffectual; security without morality is empty. To establish 

the relationship proportion between these goals is perhaps the most profound challenge 

before our government and our nation.”117 

Adicionalmente, se propone al balance de poder y reestructuración de los protocolos 

de acción establecidos en organismos como la Organización de Naciones Unidas como una 

de las soluciones para evitar la continua manipulación que países como Estados Unidos ha 

hecho de estas instituciones. Si en la práctica de las relaciones internacionales, se ha 

establecido que la interdependencia de los países provoca que las cuestiones políticas y 

económicas de un país, afecten a otros; por consecuencia es posible considerar un marco de 

negociación con el propósito de lograr que los Estados Unidos no sean los únicos 

beneficiados. Retomar el modelo de coerción y negociación promovido por la nación 

norteamericana podría significar un medio para descentralizar la obtención de intereses y 

expandirlos hacia el resto del mundo. 

                                                 
116 Ibid. p. 184  
117 Ibid. p. 192 



 112

El establecer un elemento práctico a la moral dentro de la sociedad internacional y 

la interacción entre Estados no deriva en una ilegitimidad de ésta, ya que se reconoce en su 

permanencia dentro de los parámetros de acción internacional, un principio que permite 

creer que de alguna forma, aunque los Estados viven permanentemente en una lucha por la 

obtención de sus intereses, la moral puede ser considerada como un elemento que evite el 

caos y libre albedrío en las relaciones internacionales. 

El estudio de la cuestión moral dentro de la política exterior norteamericana 

presenta un mayor grado de complejidad. El pragmatismo que los Estados Unidos ha hecho 

de las cuestiones morales continuará siendo un tema de discusión mientras no sea posible 

establecer cuáles son los parámetros de entendimiento que hacen que el mundo, según los 

ideales de esta país pueda mejorar con la promoción de su modelo de vida al exterior.  

El definirse como la sociedad elegida lleva en la simple frase un fuerte sentido de 

responsabilidad hacia el resto del mundo, no sólo porque se espera de esta sociedad la 

mayor demostración de moralidad, sino porque el sustentar un alto grado de poder ha 

brindado a la sociedad internacional una lección de cómo en la mayoría de los casos los 

Estados Unidos han interpretado la moral a beneficio de sus intereses e ideales; sin observar 

que en la existencia de un mundo multicultural, los retos a enfrentar por esta nación que 

dirige al mundo se centran en establecer políticas que vayan del realismo del poder y la 

anarquía al idealismo de la cooperación internacional, de los intereses particulares a la 

definición de necesidades básicas de la comunidad internacional; todo bajo la permanente 

existencia de un progreso internacional. 

Los antecedentes históricos que rodearon a la formación de los Estados Unidos 

como país los convirtió en algo excepcional y el poder que han ido construyendo ha servido 

como arma elemental para la propagación de esta excepcionalidad al mundo. No obstante, 
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se reconoce que la moral internacional tiene como principal objetivo y propósito el 

resguardo de la dignidad humana, una cuestión a la que cualquier país debe comprometerse 

sin importar el poder y/o la excepcionalidad, y de la cual todos están obligados a respetar y 

promover inclusive más allá de las leyes o los intereses. 

 


