
Introducción 
 
 
Casi como por efecto de alguna ley natural, en cada siglo parece surgir un país con el 

poderío, la voluntad y el ímpetu intelectual y moral necesarios para modificar todo el 

sistema internacional, de acuerdo con sus propios valores. Así, la política exterior puede 

entenderse como una herramienta que tiene el Estado para proyectar y alcanzar sus 

objetivos e intereses en la arena internacional. En este sentido, es un tema que ha sido 

abordado desde diversas perspectivas. Sin embargo, la naturaleza que define los 

intereses de política exterior, es decir, la esencia de dichos intereses, no ha sido tan clara 

en todas las políticas exteriores de los países, como lo es en el caso de Estados Unidos. 

La política exterior es un área que manifiesta un cambio constante en todos los 

aspectos –político, económico, social, cultural, militar- de un país, debido a la 

interacción de fuerzas y presiones presentes en toda la comunidad internacional. No 

obstante, es este dinamismo el que de cierta forma permite el empleo de diversas 

herramientas, las cuales bien encauzadas permiten satisfacer o cubrir los objetivos y 

metas que un país tiene planteadas.  

Una política exterior estructurada es aquella que es capaz de cubrir los requisitos 

que el país demanda y los objetivos que la nación tiene planteados. Ahora bien, si 

hablamos de estructura en política exterior es necesario que ésta cuente con coherencia 

y capacidad, luego que se ha dejado ver que la falta de estos elementos es lo que en 

determinado momento impide el buen funcionamiento o desempeño del país en cuanto 

política exterior se refiere.  

La historia de la política exterior de Estados Unidos de Norteamérica considero 

es una de las más interesantes de todos los tiempos, pues a partir de ella pueden 

apreciarse los diferentes tropiezos, dificultades y contratiempos por los que ha debido 

atravesar para consolidar lo que es hoy la nación más poderosa del planeta. Asimismo, 
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es preciso recordar también que han tenido victorias sumamente importantes en la 

mayoría de sus gestas, y que han contado con grandes estadistas y hombres que le han 

entregado lo mejor de sí a su patria. 

 De esta forma, la política exterior advierte un dinamismo importante por parte de 

Estados Unidos, ya que, es por medio de ésta que la nación norteamericana se encuentra 

íntimamente relacionada con la comunidad internacional Así, la política exterior 

constituye una pieza clave en el desarrollo del poderío estadounidense, luego que ha 

sido la herramienta mediante la cual la mayoría de los líderes estadounidenses han 

logrado obtener una serie de ventajas y ganancias que permiten a Estados Unidos 

desarrollar el papel que tiene hoy en día en la comunidad internacional. Por lo tanto, la 

política exterior estadounidense advierte el empleo de una serie de herramientas o 

instrumentos, los cuales han contribuido a lograr objetivos definidos a lo largo de la 

historia de Estados Unidos.  

  Así, la política exterior de Estados Unidos se ha caracterizado por el uso de 

diversas doctrinas, entendiéndose éstas como el conjunto de instrucciones que permiten 

el rumbo coordinado de su política exterior. Por lo tanto, las doctrinas han estado 

encaminadas a lograr objetivos definidos en dicha materia, y esto les ha permitido tener 

coherencia y desarrollo preciso en su poderío. El problema que esta investigación 

destaca es que Estados no ha ocultado sus acciones en cuanto a política exterior se 

refiere y que éstas, van de la mano con las doctrinas que varios de sus presidentes han 

instituido. 

Considerando el contexto anterior, el propósito de esta tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: Estados Unidos al expresar de manera explícita sus objetivos de 

política exterior mediante doctrinas ha logrado tener objetivos precisos en su desarrollo 
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histórico en la comunidad internacional y esto le ha permitido tener una coordinación y 

metas precisas que han contribuido al desarrollo de su posición predominante.  

Con el objeto de demostrar la hipótesis anterior, procederé a describir la 

secuencia de mi argumento. En el primer capítulo presentaré los diferentes conceptos 

que la noción de doctrina encierra. Asimismo, destacaré ejemplos de doctrinas de 

política exterior que diversos países han utilizado, con el fin de apreciar la trascendencia 

de las mismas en el contexto mundial. De igual forma se analizará su utilidad y uso en 

el escenario internacional. Todo ello con la finalidad de resaltar la importancia de las 

mismas. Posteriormente, se considerarán las fuentes doctrinales de la política exterior 

estadounidense como el excepcionalismo, el unilateralismo, la predestinación, el 

pragmatismo. Es trascendente considerar estos elementos, para analizar cómo éstos 

constituyen un factor de suma importancia en la concepción y elaboración de las 

doctrinas.  

En este mismo capítulo destacaré la influencia que el idealismo y el realismo –

bases de la política exterior estadounidense- tienen dentro de la composición y dirección 

de las doctrinas. Asimismo, mencionaré las capacidades y recursos que tiene EE.UU., 

los cuales de cierta forma permiten asegurar su superioridad y el impacto que causa la 

imagen que la sociedad estadounidense proyecta. De igual forma, analizaré el peso de la 

cultura política en la concepción de las doctrinas. Finalmente, señalaré la importancia e 

impacto que la doctrina Monroe ha tenido como antecedente en las doctrinas de política 

exterior estadounidense, así como de la trascendencia de la misma en la nación 

estadounidense.  

En el segundo capítulo, realizaré una revisión teórica de las doctrinas de política 

exterior contemporáneas. En este sentido, se analizará la forma como fueron ideadas, las 

situaciones que ameritaron la elaboración de las mismas, la manera como cada 
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presidente de acuerdo a la época y situaciones que vivía concibió la elaboración de las 

mismas, la manera como las diseñaron y la forma en que las dirigen y llevan a cabo con 

el fin de que satisfagan los objetivos definidos, desde el momento de la concepción de 

la doctrina. Asimismo, señalaré el papel de las doctrinas contemporáneas en la 

concepción que se tiene de Estados Unidos como potencia mundial. De igual forma, se 

tomarán en cuenta las diferentes situaciones que el contexto mundial presentaba y como 

éste ha colaborado para la formulación de las doctrinas de política exterior. Bajo este 

contexto, es plausible entender las metas y objetivos que cada doctrina planteaba y las 

implicaciones y consecuencias que cada doctrina abarcaba.  

En el tercer capítulo se analizará la influencia de las doctrinas como base de una 

política exterior sólida, es decir, el efecto de las mismas en el mundo. Con este capítulo 

buscaré demostrar el impacto que han tenido las doctrinas en la comunidad 

internacional, y la forma como Estados Unidos prepara al mundo e incluso al mismo 

pueblo estadounidense a través de la proclamación de las doctrinas. En este sentido, 

señalaré el anuncio que los  presidentes estadounidenses hacen en relación al rumbo que 

tomará su política exterior y del asombro que causa la implementación de una doctrina, 

tras el previo conocimiento de la línea que regirá la política exterior del presidente en 

turno. Asimismo, subrayaré las metas que Estados Unidos tiene y como podría 

prepararse o se ha preparado para llevarlas a cabo. Posteriormente, destacaré el impacto 

que la reciente doctrina Bush ha tenido en la comunidad internacional. Por lo tanto, 

abordaré las razones y el contexto que influyeron para su diseño. Es decir, buscaré 

señalar las implicaciones actuales de la misma para Estados Unidos.  

Por otra parte, en este capítulo consideraré la importancia de las doctrinas en la 

continuidad del poderío estadounidense, es decir, la forma como éstas han colaborado a 

hacer de la nación norteamericana un país con metas y objetivos definidos. Finalmente, 
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destacaré la trascendencia de las doctrinas en la política exterior estadounidense, ya que, 

han sido utilizadas como herramientas que le han permitido trazar la línea sobre la cual 

la política exterior se habrá de dirigir, proporcionando así coherencia entre lo planteado 

desde un principio y lo que se lleva a cabo.  

De esta forma, en esta investigación se pretende demostrar la importancia de las 

doctrinas como elementos que permiten tener una política exterior funcional y 

estructurada, y como éstas han colaborado y favorecido al poderío internacional 

estadounidense. Así, como analizar el importante papel de las mismas en la concepción 

que se tiene de Estados Unidos como potencia mundial. Estamos seguros que la 

hipótesis es demostrable mediante la división de los tres capítulos anteriormente 

mencionados. Reafirmo la confianza en el éxito del desarrollo del proyecto, ya que, 

considero es un tema de bastante importancia por la situación que el contexto mundial 

presenta, y por la trascendencia que estos instrumentos ejercen en la política de un país 

tan importante como lo es Estados Unidos. En este sentido, esperamos demostrar la 

importancia  de dichos elementos en la política exterior estadounidense, y la 

trascendencia que los mismos han tenido en la historia de la nación estadounidense.  

 


