
Capítulo 2 
Doctrinas de política exterior contemporáneas 

 
2.1 Doctrina Truman 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontraba ante una 

amenaza real, el expansionismo soviético. Desde el fin de la guerra, las presiones 

soviéticas habían seguido las pautas históricas rusas. La Unión Soviética dominaba los 

Balcanes (con excepción de Yugoslavia) y en Grecia había estallado una guerra de 

guerrillas, apoyada desde bases situadas en la Yugoslavia comunista y en el satélite 

soviético búlgaro. Asimismo, se estaban haciendo exigencias territoriales a Turquía, 

junto con una demanda de bases soviéticas en los Estrechos. Por su parte,  Gran Bretaña 

había apoyado a Grecia y a Turquía, tanto en lo económico como en lo militar. Sin 

embargo, en el invierno de 1946-1947 el gobierno británico informó a Washington que 

ya no podría soportar esa carga. El entonces presidente Harry S. Truman, estuvo 

dispuesto a desempeñar la función tradicionalmente británica de bloquear el avance ruso 

hacia el Mediterráneo. De esta forma, la resistencia al expansionismo soviético surgió 

de principios basados estrictamente en el enfoque norteamericano de la política 

exterior.1  

El imperativo anterior se hizo evidente en una decisiva reunión celebrada el 27 

de febrero de 1947. El presidente Truman, el secretario de Estado George Marshall y el 

subsecretario Dean Acheson subrayaron la importancia de ayudar a Grecia y a Turquía, 

asegurando que:  

Sólo dos potencias quedaban en el mundo. (…) los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Habíamos llegado a 
una situación sin paralelo desde la Antigüedad. Desde 
Roma y Cartago no había vuelto a haber semejante 
polarización de poder en esta Tierra (…). Que los Estados 
Unidos dieran pasos para fortalecer a los países 
amenazados de agresión soviética o de subversión 

                                                 
1 Henry Kissinger, La diplomacia (New York: Simon & Schuster, 1994), 438. 
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comunista (…) era proteger la seguridad de los Estados 
Unidos, era proteger la libertad misma.2 
 

 En esencia, Truman afirmaba, que Estados Unidos enfrentaba un gran reto en torno a su 

seguridad que bien podría compararse al que enfrentaron durante la Segunda Guerra 

Mundial. Por lo tanto, a fin de evitar un fracaso, Truman informó al Congreso, acerca de 

la amenaza y el peligro que representaría dejar que Rusia expandiera sus áreas de 

influencia sobre el globo terráqueo. Dado que se pondría en peligro la seguridad de toda 

el área mediterránea. Lo que tendría efectos negativos en el bienestar y seguridad de los 

Estados Unidos.  Truman creía que el reto era global, y por lo mismo debía ser atacado 

con una estrategia que tuviera los mismos alcances. Pocas semanas después de informar 

al Congreso, Truman elaboró la definición de su nueva doctrina de política exterior, 

enalteciendo los principios que en 1823 proclamó el entonces Presidente James 

Monroe.3 Afirmando que:  

Nor is the occasion to be slighted which this propositions 
offers of declaring our protest against the atrocious 
violations of the rights of nations by the interference of 
any one in the internal affairs of another.4 
 

Desde ese momento, el programa de ayuda greco-turco fue presentado como parte de la 

lucha global entre la democracia y la dictadura. Posteriormente, el 12 de marzo de 1947, 

Truman anunció uno de los principios diplomáticos más importantes e influenciables a 

lo largo de la historia de la nación estadounidense. La “doctrina Truman” como 

popularmente se le conoció a dicho principio, revertió el estado aislacionista que 

Estados Unidos tenía con respecto a los asuntos europeos. Y, consecuentemente 

encaminó a la nación a una variedad de políticas y programas intervencionistas que 

tendrían lugar a lo largo del este y oeste de Europa, abarcando también al continente 

                                                 
2 Ibid, 439. 
3 Harry S. Truman, Memoirs: Years of Trial and Hope, 1946-1952 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956), 
96-104. 
4 Ibid, 107. 
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asiático. La idea principal de Truman encontraba un soporte bastante fuerte, cuando 

aseguró:  

I believe that it must be the policy of the United States to 
support free people who are resisting attempted 
subjugation by armed minorities or by outside pressure.5   

 
La doctrina Truman, forma parte de uno de los cimientos más fuertes de la política 

exterior estadounidense, y por ende de su diplomacia. Dicha doctrina, anunciaba una 

especie de internacionalismo o globalización norteamericana, en torno a las relaciones 

internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial, destacando particularmente una 

preocupación fehaciente por el reto que la Unión Soviética representaba. En común 

acuerdo con la doctrina Monroe, la doctrina Truman fue un asunto de respuesta 

inmediata y urgente con respecto a las circunstancias que se vivían y que inmiscuían a 

Estados Unidos en las mismas. Sin embargo, los retos que la misma representaba 

pueden razonarse como dobles. Luego que, por un lado se trataba de una crisis política 

interna, acompañada de una amenaza importante como lo era el intervencionismo 

soviético, en Grecia. Y por otro lado, había una presión soviética en contra del gobierno 

turco, apuntado a conservar los años de control de Moscú sobre los Dardanelos lo que 

permitía expandir su influencia a través de Medio Oriente.6 

Desde una perspectiva global, la doctrina Truman buscaba rediseñar la balanza 

de poder. De acuerdo con varias opiniones, ésta era la principal meta de la nueva 

estrategia de política exterior. Como Dean Acheson y otros oficiales americanos 

comentaron, la derrota de Alemania y Japón, aunada al decline del poder británico 

después de la Segunda Guerra Mundial. Crearon un serio desequilibrio global que 

solamente se podría corregir mediante la adopción de una nueva estrategia diplomática 

                                                 
5 Department of State, Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1947. 
(Washington, D.C.: Government Printing Office, 1963), 176-180. 
6 Cecil V., Jr. Crabb, The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future 
(Louisiana: Louisiana State University Press, 1982), 107-108. 
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norteamericana. Para George F. Kennan, el poder soviético podría traducirse en una 

especie de fuente que amenazaba con llenar todo espacio o hueco disponible en el 

mundo. Por lo tanto, el único remedio para frenar a dicho expansionismo era contenerlo 

de manera definitiva y quien contaba con esas cualidades para hacerlo era Estados 

Unidos.7  

 Otra meta implícita en la doctrina Truman fue la notificación al mundo que 

Estados Unidos se encontraba listo para asumir la posición de liderazgo que su poder e 

influencia demandaba. Por lo tanto, la doctrina Truman significó la realización del 

sueño norteamericano en el que se hablaba de un sólo mundo. Luego que, después de la 

Segunda Guerra Mundial, era evidente que dos mundos existían: uno comunista 

controlado principalmente por Moscú;  y el otro no comunista en el cual la seguridad y 

la independencia se encontraba en serio peligro, controlado por Estados Unidos. De 

esta forma, el propósito principal de la doctrina Truman era anunciar al mundo que la 

era histórica del aislacionismo estadounidense, había terminado. Muestra de ello fue el 

liderazgo que mostró Estados Unidos en la planeación y creación de las Naciones 

Unidas.8  

 En conformidad con otras doctrinas, la doctrina Truman fue concebida en base a 

ciertas ideas y tradiciones que identifican a la sociedad norteamericana. Mientras la 

doctrina anunciaba el internacionalismo o intervencionismo estadounidense en política 

exterior, cabe señalar que para muchos países, Estados Unidos no se encontraba 

preparado para asumir el rol hegemónico que los asuntos globales requerían, sobretodo 

si se comparaba con la conducta soviética en el este de Europa. Acorde con esto, 

Estados Unidos usó la fuerza para contener al expansionismo soviético, haciendo uso 

                                                 
7 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York: W. W. Norton & 
Company, 1969), 219. 
8 Steven W. Hook y John Spanier, American Foreign Policy Since World War II (Washington, D.C.: CQ 
Press, 2000), 21-23. 
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de uno de sus patrones más comunes: el pragmatismo, o la flexibilización de una 

política nacional que respondiera a las concretas y cambiantes circunstancias. 

Implícitamente, lo anterior reflejaba que el poderío estadounidense se encontraba 

limitado. Por lo tanto, su poder debía ser usado con discriminación si se quería que los 

propósitos se alcanzaran.9 

La doctrina Truman afirmaba que EE.UU. ayudaría a cualquier gobierno que 

hiciera frente a la amenaza comunista. De este modo, el presidente Truman  proclamaba 

la voluntad de su país de aplicar una política de contención al comunismo. Adoptando 

la contención como principio diplomático, Estados Unidos no buscaba desmantelar al 

imperio Soviético, ni se embarcaba en una lucha para liberar a los países del este de 

Europa o aquellos de las distintas áreas de dominación comunista. El objetivo de la 

doctrina, era encauzar a Estados Unidos para responder a cualquier nuevo esfuerzo de 

la Unión Soviética para ensanchar sus órbitas, a expensas del mundo no comunista. Así, 

la doctrina no fue concebida sólo en términos defensivos, pero sí fue motivada por los 

principios tradicionales liberales de autogobierno, autodeterminación y no interferencia. 

Lo que implicaba de cierta forma que Estados Unidos debía hacerse presente cuando se 

trataba de mantener el orden en las distintas áreas tanto de Europa como de Asia.10 

 Respecto a esto, la doctrina Truman subrayaba conceptos e ideologías 

norteamericanas. En este sentido, Estados Unidos se interesaba por el futuro y 

crecimiento de la democracia a través del sistema internacional, de ahí la preocupación 

por establecer políticas que estuvieran orientadas a dicha meta. 

 

 

 
                                                 
9 Crabb, op. cit, 229-230. 
10 Michael H. Armacost, The Foreign Relations of the United States (Belmont, California: Dickenson 
Press, 1969), 58. 
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2.2 Doctrina Eisenhower 

Peculiarmente una década después que el presidente Truman anunciara la estrategia de 

contención, su sucesor, el presidente Dwight D. Eisenhower, promulgó una nueva 

doctrina de política exterior que en consecuencia llevó su nombre. Señaló en una sesión 

al Congreso el 5 de enero de 1957, que era necesaria una reorientación fundamental de 

la política norteamericana en el Medio Oriente, luego que dicha región se distinguía por 

una peculiar volatibilidad, por ende solicitaba la colaboración del Congreso para tomar 

cartas en el asunto11. En consecuencia, el Senado previó al presidente de una resolución 

en la cual de cierta forma se modificaba la versión de autoridad que él había solicitado. 

Dicho documento se llamó Resolución del Medio Oriente y pasó con total aprobación 

el 9 de marzo de 1957. La resolución daba sanción legislativa a lo que posteriormente 

se conoció como la doctrina Eisenhower para el Medio Oriente.12 

 La apreciación del presidente Eisenhower en torno a los problemas del Medio 

Oriente amparó tres elementos básicos. El primero, solicitaba la aprobación legal para 

nuevos programas bilaterales y multilaterales de ayuda exterior, los cuales se 

destinarían a reforzar la independencia de los países de Medio Oriente. El segundo, 

proponía extender la ayuda y cooperación militar americana a aquellos países de dicha 

región que lo requiriesen. Finalmente, el presidente solicitó al Congreso la autorización, 

para emplear armas de los Estados Unidos a fin de asegurar y proteger la integridad 

territorial y la independencia política de las naciones que lo pidiesen. A expensas de 

contestar, si fuera necesario cualquier tipo de agresión que proviniera de alguna nación 

que se encontrara controlada por el comunismo internacional. Este último aspecto, cabe 

señalar que fue el rasgo distintivo y por tanto la base crucial de su doctrina.13 

                                                 
11 Department of State, United States Policy in the Middle East: September, 1956- June, 1957. Near and 
Middle East Series 25 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1957), 15-16. 
12 Ibid, 17. 
13 Dwight D. Eisenhower, Waging Peace, 1956-1961 (Garden City, New York.: Doubleday, 1965), 178. 
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 Tanto para el presidente Eisenhower como para sus colaboradores, el 

establecimiento de esta nueva política fue diseñada con el objetivo de restablecer el 

prestigio e influencia del oeste en Medio Oriente, ya que, la región se encontraban en 

condiciones muy deplorables desde la crisis del canal de Suez de 1956. En este sentido, 

la combinación de factores como la ayuda económica, asistencia militar y el posible uso 

de fuerzas armadas en el área favorecerían a largo plazo a la promoción de la 

estabilidad y seguridad política en dicha región. Asimismo, el equipo de Eisenhower 

estaba consiente de que se estaba hablando de una de las regiones más volátiles y por 

tanto inestables del mundo, lo que la convertía en blanco perfecto para continuas crisis 

políticas. Por lo tanto, se consideró que había razones suficientes y de gran 

trascendencia internacional que avalaban el rumbo que la política exterior 

norteamericana iba a tomar a partir de dicha doctrina.14 

 Sin embargo, hubo varios aspectos que fueron objeto de continuas controversias 

en torno a lo que la doctrina Eisenhower pretendía lograr. El principal tema de 

discusión giró en torno a la frase de agresión armada que la doctrina concebía como 

uno de sus principales elementos. En este sentido, el concepto que Eisenhower abrigaba 

con su doctrina hacía referencia a cualquier tipo de subversión por parte de grupos 

comunistas en contra de algún estado de Medio Oriente. Invariablemente hubo 

acontecimientos que reforzaron la idea que el presidente Eisenhower había concebido. 

De esta forma, el término de agresión armada no aseguraba que una revolución que 

fuera fomentada, ayudada y asistida desde el exterior no tendría lugar. Lo cierto es que 

la frase podría tener diversas connotaciones que de cierta forma tambaleaban la base de 

                                                 
14 Department of State, American Foreign Policy: Current Documents, 1957: Eisenhower (Washington, 
D.C.: Government Printing Office, 1961), 863. 
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dicha doctrina. Sin embargo, la doctrina de acuerdo con Eleanor Dulles se había 

diseñado para frustrar cualquier tipo de agresión ya fuera directa o indirecta.15 

 Otra connotación que también fue materia de polémicas en la doctrina 

Eisenhower fue la aplicación de la misma, cuando la llegada al poder por parte del 

régimen comunista se hubiera dado de manera democrática. Lo anterior situaba a la 

doctrina en un desequilibrio, por la manera que reaccionaría Estados Unidos, ante tales 

circunstancias. Sin embargo, la doctrina desde un inicio puntualizó que la razón 

principal de la misma era la de garantizar seguridad a cualquier región que se viera 

amenazada por el comunismo internacional, dicho concepto se consideraba bastante 

pretencioso. No obstante, después de diversas observaciones se llegó a la conclusión de 

que se podría distinguir entre un comunismo independiente practicado, por ejemplo en 

Yugoslavia, en el cual sus teorías de obreros con administración propia y mercado libre, 

constituyen un reto al monolítico modelo de socialismo que practicaban la Unión 

Soviética y sus satélites. Aunque cabe señalar que, su verdadera importancia radicaba 

en que servía como contrapeso en relación a la Unión Soviética.  Así, este tipo de 

comunismo  no representaba un peligro real para los Estados Unidos. No obstante, el 

comunismo internacional era concebido como una amenaza fuerte para dicha nación,  

ya que, representaba un peligro para la propiedad privada, la cual está íntimamente 

relacionada con el principio de libertad individual. De esta forma, Eisenhower dejó 

claro que el comunismo internacional, era el que se debía contrarrestar y podía 

entenderse como cualquier clase de movimiento que tuviera como base de origen a  

Moscú.16 

 La doctrina Eisenhower comparte una serie de características con la doctrina 

Monroe y Truman. Luego que, fue encauzada a fin de responder a los requerimientos 

                                                 
15 Eleanor L. Dulles, American Foreign Policy in the Making (New York: Harper and Row, 1968), 144. 
16 Department of State, op. cit, 1036.  
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que los “policy-makers” percibieron como amenaza a la seguridad de la nación y a los 

intereses de la misma en el exterior. Sin embargo, como diversos documentos 

expresaron, los propósitos políticos del presidente Eisenhower fueron diseñados para 

servir como un recurso provisional de emergencia, a manera de prevenir condiciones o 

circunstancias que deterioraran en cierta forma los intereses de la nación 

estadounidense. Así, dicha herramienta enunció ciertas ideas y principios con los cuales 

la sociedad estadounidense estaba familiarizada en diferentes contextos. De esta forma, 

la política exterior del presidente Eisenhower no representó una innovación 

significativa en las relaciones exteriores de Estados Unidos. Por lo tanto, dicha doctrina 

fue claramente armoniosa con el curso que seguía la política exterior estadounidense a 

partir de la Segunda Guerra Mundial.17 

 Como el ex secretario de Estado Dulles señaló, la doctrina Eisenhower es 

simplemente una extensión de los principios históricos que la doctrina Monroe 

pronunciaba. Por lo tanto: 

...[M]uch of the importance of this policy… is 
psychological. It seeks to bolster the independence of the 
area (the Middle East) by telling the Russians, in the 
manner of the Monroe Doctrine of 130 years ago, that 
American power will be used to keep them out. By 
implication this is designed to cover not only the Near 
East but Africa as well.18 
 

De esta forma, la doctrina del presidente Eisenhower podría concebirse como la 

aplicación del principio de contención específicamente sobre la región de Medio 

Oriente. Asimismo, a través de una serie de medidas, empezando con el programa de 

ayuda para Grecia y Turquía en 1947, continuando con el Plan Marshall meses después, 

seguido del establecimiento de la OTAN en 1949. Estados Unidos expresó su oposición 

                                                 
17 Charles A. H. Thomson y Shattuck M. Frances, The 1956 Presidential Campaign  (Washington, D.C.: 
Brookings Institution, 1960), 259. 
18 Walter LaFeber, America, Russia, and the Cold War, 1945-1966 (New York: John Wiley and Sons, 
1968), 198. 
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a la invasión comunista hacia otros países no comunistas. Sobre todo, el presidente 

Eisenhower solicitó defender a la “gente libre” de Medio Oriente. Justo como lo hiciera 

el presidente Truman una década anterior por la necesidad de preservar la seguridad de 

Grecia y Turquía.19  

Cabe mencionar que la preocupación de la nación norteamericana entorno a 

dicha región, era por cuestiones económicas. Así, Estados Unidos quería garantizar el 

abasto estable y seguro de petróleo y gas natural. Consecuentemente, la seguridad 

nacional de Estados Unidos sobre todo en cuestiones económicas dependía de la 

estabilidad política de Medio Oriente.20 

De esta forma, la doctrina del presidente Eisenhower bien podría concebirse 

como una medida provisional frente a la vulnerabilidad que mostraba la región del 

Medio Oriente con respecto al poderío e influencia soviética. Si bien, no puede 

considerarse como una estrategia perfecta, ya que, tuvo bastantes refutaciones 

trascendentales desde el momento de su concepción. Además, la complejidad que 

abarcaban los elementos que la componían la convertían en una herramienta muy 

cuestionable. Sin embargo, debe subrayarse como un elemento destacable en la política 

exterior estadounidense, dado el impacto que tuvo. 

 

2.3 Doctrina Nixon 

Después del traumático final de la Guerra de Vietnam, existía una gran duda y 

confusión en torno a la dirección que tomaría la política exterior estadounidense. 

Diagnósticos de lo pasó en Vietnam estaban tambaleándose, por lo que una extensa 

variedad de prescripciones se adoptaron para evitar otro Vietnam. Por su parte, la 

opinión pública mostraba puntos de vista ambivalentes y contradictorios, acerca del por 
                                                 
19 Senate Report No. 70, 85th Congress, en Department of State, Dulle´s: Hearings on the Middle East 
(Washington, D.C.: Government Printing Office, 1961), 75-76. 
20 Stephen E. Ambrose, Eisenhower: The President (New York: Simon & Schuster, 1984), 24. 
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qué Estados Unidos había perdido dicha guerra y en torno a cómo podrían prevenir 

involucrarse en una situación comparable en el futuro. De este modo, como el autor 

soviético Zbigniew Brzezinski interpretó, la doctrina Nixon marcó el inicio de un 

prolongado y difícil proceso para definir los nuevos patrones de relación entre Estados 

Unidos y el mundo21. Es decir, dicha doctrina podría entenderse como un proceso largo 

en el cual se construirían las nuevas bases domésticas de dicha relación. 

La doctrina nixoniana posee tres significados o connotaciones esenciales. El 

primero podría concebirse como un principio regulador de la diplomacia 

estadounidense posterior a la guerra de Vietnam. Este principio sería aplicable a todo el 

rango de las relaciones exteriores de la nación estadounidense. En este sentido, el 

concepto clave en la doctrina de Nixon fue la incorporación de  las lecciones que había 

dejado la guerra de Vietnam a la diplomacia de esta nación. Desde este punto de vista la 

doctrina tenía dos propósitos, el primero de ellos era reducir los compromisos 

estadounidenses en el extranjero, optando por aquellos que les otorgaran mayores 

beneficios y fueran de menor riesgo. Así, el presidente Nixon en 1971 aseguró ante el 

Congreso que, Estados Unidos no se encontraba involucrado en el mundo porque tenía 

compromisos; más bien los compromisos se daban porque Estados Unidos forma parte 

de éste. Así, los intereses estadounidenses deberían dar forma a los compromisos que 

dicha nación tenía.22   

En segundo lugar, la doctrina Nixon fue diseñada con el fin de refutar la idea 

que, dado los resultados de Vietnam, Estados Unidos no tendría más compromisos 

tanto globales como en  la región asiática. Conjuntamente, la doctrina sirvió como un 

correctivo a lo que Nixon denominó el “nuevo aislacionismo”, esto serviría para 

contrarrestar el concepto de que alguna futura aplicación del poder estadounidense 

                                                 
21 Zbigniew Brzezinski,“Half Past Nixon,” Foreign Policy III (Verano 1971): 21. 
22 Richard Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dunlap, 1978), 395. 
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estaría destinada al fracaso. Sin embargo, la política exterior estadounidense se 

enfocaría a aquellas zonas que fueran de vital interés para Estados Unidos y que de 

cierta forma no representaran un fuerte peligro para dicha nación.23 

Una segunda interpretación de la doctrina nixoniana, podría verse como el 

abastecimiento de una serie de principios estratégicos o máximas gubernamentales en 

relación al uso de la fuerza armada estadounidense a favor de su política exterior. Dado 

el fracaso que la guerra de Vietnam dejó en dicha nación, la mayoría de las acciones 

posteriores a ésta, estuvieron encaminadas para tratar de afianzar el poderío de Estados 

Unidos y demostrar con ello que contaban con características que asegurarían el éxito 

en el futuro. Así, la doctrina Nixon claramente anticipó ciertos cambios tanto en la 

perspectiva militar como en los compromisos exteriores de Estados Unidos. Igualmente 

durante este tiempo, se propuso examinar la naturaleza y extensión de las 

“obligaciones” que Estados Unidos tenía en el extranjero. A fin de limitarlas y 

proporcionar mejoría en aquellas que se consideraran importantes.24 

Otro principio involucrado en la doctrina Nixon fue el tratamiento hacia el 

problema de la guerra nuclear. Mediante esta doctrina, Estados Unidos afirmaba que se 

proporcionaría una especie de escudo en caso de una posible amenaza a la libertad de 

una nación que fuese aliada de Estados Unidos o que fuese de vital importancia para la 

seguridad de la misma. No obstante, esta estrategia contenía una serie de implicaciones 

significativas. En primer lugar, la doctrina ubicaba como principales amenazas con 

poder nuclear a aquellas que tuvieran relación directa tanto con la Unión Soviética 

como con la China comunista. Por otra parte,  reconocía dos categorías de naciones que 

encaraban la amenaza nuclear: aquellas que formaban parte de la alianza de Estados 

                                                 
23 Autor desconocido, U.S. Foreign Policy for the 1970`s: Building for Peace (Washington, D.C.: 
Government Printing Office, 1971), 13. 
24 Cecil V., Jr. Crabb, The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future 
(Louisiana: Louisiana State University Press, 1982), 279-280. 
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Unidos y obviamente las que no lo eran. Es decir, se trató de formar una especie de 

barrera que trataría de retener la amenaza nuclear que se avecinaba y responder de 

manera efectiva a dicho peligro.25  

Igualmente la doctrina trató de evitar que ocurriera un esparcimiento de armas 

nucleares en el sistema internacional, ya que, la protección nuclear estadounidense era 

suficiente para resguardar a aquellas naciones que fueran aliadas de dicho país. Por lo 

tanto, no se necesitaba que otras naciones desarrollaran su propio arsenal nuclear. 

Asimismo, se aseguró que el arsenal estadounidense protegería a aquellas naciones que 

fueran consideradas vitales para la seguridad de Estados Unidos y no sólo con aquellas 

que tuvieran relaciones formalmente en cuestiones de seguridad. Este concepto cabe 

señalar, constituyó una innovación significativa en la política exterior estadounidense, 

ya que, para la doctrina Nixon la importancia de los compromisos era la misma, pues 

las cuestiones informales en ocasiones se tornaban importantes para la nación 

estadounidense.26 

La tercera interpretación de la doctrina de Nixon hace referencia a las amenazas 

que no estaban relacionadas con las cuestiones nucleares. No obstante a lo anterior, 

cabe señalar tenían un carácter importante en la seguridad de la nación estadounidense. 

Como consecuencia de esto, es posible percatarnos que la doctrina Nixon no fue 

consecuencia de una política presidencial singular. Pues, se formó logrando la 

compatibilidad de opiniones que en ese entonces dirigían la política exterior de Estados 

Unidos. De esta forma, la doctrina pretendía formar una nueva estructura de poder 

global, en la cual cuestiones de paz y seguridad tendrían un peso considerable. Es decir, 

hacer que la doctrina fuera conocida por la gente, ya que, trató de hacer algo magno a 

                                                 
25 Ibid, 281. 
26 Department of State, Public Papers of the Presidents of the United States: Richard Nixon, 1971 
(Washington, D.C.: Government Printing Office, 1971), 342. 
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favor de la política exterior estadounidense y obviamente de todo aquello que se 

relacionaba con ésta.27 

La doctrina Nixon puede considerarse como una serie de principios estratégicos 

que guiaron la aplicación de la fuerza militar estadounidense a partir de la Guerra de 

Vietnam. Es decir, representó un nuevo programa diplomático que cubría diversos 

elementos. Entre los cuales podemos hacer mención de la contención de la Unión 

Soviética, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China, el 

fortalecimiento de la sociedad entre la nación estadounidense y los aliados de la OTAN. 

Sin embargo, el principal problema al que se enfrentó esta doctrina, fue la falta de 

distinción que se hizo en torno a los elementos de menor y mayor peso dentro de la 

doctrina. En este sentido, Nixon junto con  su equipo de colaboradores fueron incapaces 

de diferenciar entre éstos, y de captar el dinamismo de las circunstancias 

internacionales. De esta forma, la doctrina Nixon fue vista como un método de alcance 

a los problemas estadounidenses exteriores. Y en otras circunstancias, denotaba un 

programa diplomático anunciado por la presidencia de Nixon.28 

Cabe señalar que la reorientación diplomática que el presidente Nixon hizo, 

tuvo una influencia considerable de Henry Kissinger que en ese entonces se 

desempeñaba como consejero en cuestiones de Seguridad Nacional.  Kissinger tenia 

bien presente que cuestiones que giraban en torno al poder, balanza de poder, intereses 

nacionales y la realpolitik tenían una gran trascendencia en los asuntos exteriores. Así, 

ésta última enfatizaba el rol central del poder como elemento crucial para determinar 

las relaciones políticas. En este sentido, para todos los estados, el interés nacional 

constituye la motivación dominante para determinar su política exterior y el concepto 

de balanza de poder es el principio regulador que preserva la estabilidad global. De este 

                                                 
27 Ibid, 344.  
28 Ibid, 356.  
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modo, es pertinente señalar que conceptos asociados a lo anterior permitirían generar 

una serie de principios regulativos que colaborarían a mantener la estabilidad que hacía 

falta después de la Guerra de Vietnam.29 

Así, hay que notar que la doctrina Nixon sirvió a Estados Unidos para 

percatarse que existía una diferencia entre poseer un poder basto y un poder finito. Si 

bien, la nación estadounidense debía jugar un papel importante en los asuntos 

mundiales. No debía confundir su papel y presumir de un poder omnipotente. Ya que, 

la evidencias demostraban lo contrario. De ahí, que fuese tan importante la idea de 

revisar constantemente sus compromisos e inclinarse por aquellos que verdaderamente 

pudieran ser benéficos para sus intereses.  

Sin embargo, muchos autores consideran que la doctrina Nixon es vaga, 

ambigua y contradictoria, ya que, desde un principio su significado no quedó muy 

claro, y además hizo notar los defectos de la política exterior de Estados Unidos, los 

cuales no contribuyó a minorarlos. De esta forma, se ha señalado que la doctrina Nixon 

no establecía un principio aplicable a una serie de circunstancias en el exterior. En este 

sentido, sólo se refería a una especie de paquete diplomático que contenía gran variedad 

de conceptos que se podían aplicar en todas las relaciones de Estados Unidos en el 

exterior. 30  

 

2.4 Doctrina Carter 

Los meses cercanos a 1979 marcaron un punto crucial en la política exterior de Estados 

Unidos. La combinación de deficientes desarrollos en el enfoque de la política exterior 

dio lugar a lo que se conoció como el síndrome de la Guerra de Vietnam en la 

                                                 
29 Henry Kissinger, American Foreign Policy (New York: W. W. Norton & Company, 1974), 187. 
30 Barry B. Hughes, The Domestic Context of American Foreign Policy (San Francisco: W.H. Freeman, 
1978), 33. 
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diplomacia estadounidense. Esta estructura se caracterizó por una duda oficial y pública 

concerniente al rol de Estados Unidos y su política exterior en el contexto mundial. 31  

 En realidad la política exterior estadounidense tomó una reorientación 

significativa antes de que Jimmy Carter terminara su mandato. Tres eventos al término 

de su gobierno podrían considerarse responsables de dicho acontecimiento El primero 

de ellos se refiere a la presencia militar soviética en la isla de Cuba en el año de 1979. 

Dicha presencia, fue considerada por el entonces presidente Carter como inaceptable 

para  los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay que destacar que aún con 

dicho conocimiento las tropas soviéticas no mostraron intención alguna de retirarse, lo 

que finalmente ocasionó que Washington aceptara su presencia en el Caribe. Para 

muchos autores, este acontecimiento reforzó las dudas que se tenían en torno a la 

competencia diplomática que la administración de Carter encaraba.32 

 El segundo acontecimiento tuvo lugar en Medio Oriente. Y estuvo relacionado 

con el derrocamiento de la monarquía pro-estadounidense iraní por un grupo 

revolucionario en 1979. El catalizador del conflicto, fue la captura de varios ciudadanos 

estadounidenses como rehenes, los captores iraníes insistían en que Washington debía 

satisfacer una lista de demandas a fin de asegurar la vida de los prisioneros. Finalmente 

y después de cerca de un año se logró llegar a un acuerdo, en el cual Washington tuvo 

que aceptar lo que los captores iraníes solicitaban. Como resultado de lo anterior, el 

predominio estadounidense mostró bajos índices de influencia en dicho país. 

Conjuntamente en marzo de 1981, un nuevo elemento de inestabilidad se hacía 

presente. Cuando estalló la guerra entre los países de Irán e Irak. Lo que provocó que 

durante varios meses el suministro de petróleo se viera afectado.33 

                                                 
31 Ellis Sandoz y Cecil V., Jr. Crabb, A Tide of Discontent: The 1980 Elections and Their Meaning 
(Washington,  D.C. : Congressional Quarterly Press, 1981), 24. 
32 Ibid, 326. 
33 Ibid, 327. 
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 El último suceso que propició un cambio en la política exterior estadounidense, 

fue la invasión soviética a Afganistán que tuvo lugar el 27 de diciembre de 1979. Dicho 

acontecimiento resultó negativo para los intereses occidentales en el Golfo Pérsico. En 

este sentido, el presidente Jimmy Carter recalcó a la zona de Medio Oriente como el 

punto focal del mensaje que emitió al Congreso de Estados Unidos el 23 de enero de 

1980. En dicho discurso, Carter anunció una nueva estrategia para la región del Golfo 

Pérsico, dicha estrategia se conoció posteriormente como la doctrina Carter. Cabe 

señalar, que el entonces presidente tomó en cuenta para la formulación de su doctrina 

los acontecimientos que habían deteriorado las relaciones con los países de dicha zona, 

especialmente con Irán. Por lo tanto, su doctrina se enfocó a hacer contrapeso a lo que 

él denominó terrorismo internacional, al cual se debía hacer frente para evitar sucesos 

como los que se habían presentado34. Igualmente el presidente Carter en su discurso 

subrayó la suma importancia que tendría el tema de los derechos humanos en su 

gobierno. Por lo tanto, este aspecto constituyó una pieza clave en su política exterior. 

Las palabras de Carter se enfocaron principalmente a los resultados en términos 

de paz y seguridad que la crisis de Afganistán representó para Estados Unidos. Así, 

constituyen la denuncia más explícita que haya hecho un presidente en torno al 

comportamiento soviético externo desde la doctrina Truman. En este sentido, Carter 

describe la intervención de Moscú como una agresión militar, en la cual quedaba clara 

la meta expansiva que la Unión Soviética tenía. De esta forma, las relaciones soviético-

estadounidenses, en la administración de Carter constituían el factor principal para 

determinar el curso del sistema internacional. Precisamente insistía en que las potencias 

restringieran sus metas en política exterior. Luego que, para el presidente Carter y para 

su equipo, la invasión soviética a Afganistán podía entenderse como la amenaza más 

                                                 
34 Alexander Moens, Foreign Policy under Carter: Testing Multiple Advocacy (Boulder: Westview Press, 
1990), 55-56. 
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seria a la paz mundial desde la segunda Guerra Mundial35. Así se puede apreciar en el 

siguiente discurso del presidente Carter:   

...[L]et our position be absolutely clear: An attempt by 
any outside force to gain control of the Persian Gulf 
region will be regarded as an assault on the vital interest 
of the United States of America, and such an assault will 
be repelled by any means necessary, including military 
force.36 
 

La implementación de dicha doctrina, incluía una larga lista de medidas que se 

tomarían ya fuese durante la administración de Carter, o bien en un futuro cercano a fin 

de reforzar la seguridad del Golfo Pérsico e inducir cambios en el comportamiento 

soviético. Dichas medidas incluían una gran variedad de sanciones económicas, como 

la prohibición de barcos soviéticos para navegar en costas estadounidenses, limitación 

hacia las exportaciones tecnológicas agrícolas a la Unión Soviética. Asimismo, se 

persuadiría a los aliados europeos para que restringiera su comercio con las naciones 

comunistas. Por su parte, las implicaciones para Estados Unidos fueron un aumento 

significativo en el gasto estadounidense militar, la creación de una nueva fuerza rápida 

de despliegue destinada a proteger el poder militar de Estados Unidos en el Golfo 

Pérsico y en las regiones que estuvieran en peligro. Así, como una mejora en las 

defensas del área del Atlántico-Norte. De igual forma, solicitó la revisión del acuerdo 

soviético-estadounidense en materia de control de armas  (SALT II) por parte del 

Senado.37 

De esta forma, la doctrina Carter constituyó un notable desarrollo en la 

diplomacia estadounidense por diversas razones. Reafirmó la continuidad de la política 

exterior de Estados Unidos tras la guerra de Vietnam, que se enfocaba a buscar la 

                                                 
35 Ian Derbyshire, The Politics in United States: from Carter to Reagan (Cambridge: Chambers, 1988), 
156-157. 
36 Cecil V., Jr. Crabb, The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future 
(Louisiana: Louisiana State University Press, 1982), 328-329. 
37 Ibid, 330. 
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estabilidad en Medio Oriente. Si bien la doctrina Truman de 1947 anunció una 

estrategia de contención que rigió la política exterior estadounidense en relación con la 

Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial. Una década más tarde, la doctrina 

Eisenhower comprometía a los Estados Unidos a preservar la seguridad en Medio 

Oriente debido a la amenaza que representaba el comunismo. Ahora bien, la doctrina 

Carter situaba a Estados Unidos a defender la región del Golfo Pérsico en contra de 

cualquier fuerza exterior que quisiera dominarla. Sin embargo, el contexto del mensaje 

que Carter pronunció no dejaba duda de que dicha amenaza estaba encabezada 

principalmente por la Unión Soviética. Así, en común acuerdo con las doctrinas 

pronunciadas después de 1947, el presidente Carter legitimó su doctrina argumentando 

que se debía ver como una aplicación regional del principio de contención.38 

En segundo lugar, la doctrina Carter reafirmó los intereses diplomáticos y de 

seguridad en la región de Medio Oriente. Cabe señalar que esta idea se encontraba 

implícita en la doctrina del presidente Eisenhower. Sin embargo, fue con la doctrina 

Carter cuando se manifestó de manera explícita. Ya que, antes de 1980 la presencia 

estadounidense en los asuntos de la región del Medio Oriente había sido eventual. Así, 

la doctrina Carter anunció que los Estados Unidos se encontraban preparados para 

tomar el liderazgo y así preservar la seguridad del Golfo Pérsico en caso de alguna 

amenaza externa. En tercer lugar, la doctrina reconoció públicamente los intereses 

militares y económicos que tenía Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. De 

esta forma, se reconoció que desde la guerra de los “Seis Días” en la región del Medio 

Oriente en 1967, Estados Unidos se  había vuelto considerablemente dependiente del 

suministro petrolero que ofrecía esta región.39 

                                                 
38 Leslie Gelb,  “Beyond the Carter Doctrine,” New York Times Magazine (Febrero 1980): 19. 
39 Ibid, 20. 
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De esta forma la doctrina Carter tuvo grandes efectos. Luego que, trató de 

revertir el proceso en el cual la credibilidad en el poderío estadounidense se había 

perdido después de la guerra de Vietnam. Igualmente, la doctrina Carter marcó un 

dramático cambio en la política exterior de Estados Unidos en relación al asunto de 

detener la expansión de la Unión Soviética. Así, la administración de Carter hizo de 

dicho concepto la piedra angular de su política exterior. Aunque, cabe mencionar que la 

doctrina Carter se consideró como una herramienta ineficaz dado que no cumplió 

satisfactoriamente los objetivos para los cuales se diseñó y se olvidó de las exigencias 

que en un principio planteó. 

 

2.5.- Doctrina Reagan. 

El presidente Ronald Reagan tenía una visión que no coincidía  con la política exterior 

del ex presidente Carter. En primer lugar, Reagan denominó a la Unión Soviética como 

el “imperio del mal”, con dicho término se hacía referencia a que los soviéticos habían 

establecido una moralidad que iba en contra de todos los valores e ideas que Estados 

Unidos profesaba como nación. Por lo tanto, su mandato se caracterizaría por una fuerte 

estrategia que contenía diversas sanciones a dicho país, ya que, desde el punto de vista 

del presidente Reagan, el señalar a la Unión Soviética no había sido suficiente y ahora 

realmente se iban a tomar las medidas necesarias para acabar con dicho problema.40 

 El primer objetivo del presidente Reagan, fue la reconstrucción que se hizo en 

torno al poder militar de Estados Unidos. De esta forma, se hizo un gasto considerable 

en dicha materia con el fin de modernizar las fuerzas estratégicas. Esto era sumamente 

importante luego que, una especie de ventana de vulnerabilidad se encontraba presente 

y cada vez más fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dicha modernización 

                                                 
40  Glenn P. Hastedt,  American Foreign Policy: Past, Present, Future (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 
54. 
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permitiría estar realmente preparado y capacitado, para evitar la intimidación que 

podría provocar la Unión Soviética. Sin embargo, el arma más visible que se empleó 

para hacer frente a la amenaza soviética fue la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) o 

la llamada “Guerra de las Galaxias”. Así, en marzo de 1983, el presidente Reagan pidió 

a la comunidad científica realizar un sistema que permitiera a Estados Unidos 

interceptar y destruir los misiles soviéticos estratégicos antes que éstos pudieran 

alcanzar la tierra estadounidense o la de sus aliados.41  

De esta forma, se puede ver un retorno a la política exterior misionaria por parte 

de los Estados Unidos. Debido a las referencias de la ventana de vulnerabilidad y el 

continuo énfasis de expansión que asumía la Unión Soviética, Reagan no sólo se 

comprometió a contener el comunismo sino a reducirlo de manera sustancial. De ahí el 

principal cambio que sufrió la política exterior estadounidense en este periodo, ya que, 

se volvió completamente ofensiva. De esta forma, se dio un incremento considerable en 

el gasto de defensa, pues la situación que vivía la comunidad internacional podía 

compararse a una especie de carreras entre dichas naciones para ganar el liderazgo en 

cuanto al arsenal de armas. Asimismo, cabe mencionar que América Central y el Caribe 

constituyeron la tierra donde dicha cruzada se realizó.42  

Así, su política manifestó  la  necesidad  de  revertir  lo  que  se  percibía  como  

una  continua  expansión  de  la  influencia  soviética  durante la década de los años 

setenta en el llamado “tercer mundo”: Centroamérica, África  y  Asia. Pues, según el 

presidente Reagan era  en  estas  zonas  donde el poder militar estadounidense debía 

fortalecerse. Ya que, los  denominados  gobiernos  agentes  o  delegados  del  

                                                 
41 Ibid, 56. 
42 Cliff Staten, “U.S Foreign Policy since World War II,” American Diplomacy (2005 [consultado el  22 
de agosto de 2005]): disponible en 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2005/0709/stat/staten_reality.hmt. 
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comunismo, como eran:  Angola, Etiopía, Mozambique, Yemen del Sur, Libia, 

Afganistán, Vietnam, Nicaragua  y  Cuba, preparaban  bases  para  realizar  

operaciones  subversivas comunistas  contra  los  estados  vecinos. De esta forma, la 

Unión Soviética lograba el expansionismo de la ideología comunista. Además, se  

consideraba  que  las  actividades  de  los  agentes  soviéticos  en  estas  naciones  

aumentaban  las  posibilidades  de  revoluciones  marxistas, minimizando  el  riesgo  de  

un  enfrentamiento  directo  con  Estados Unidos.43  

La doctrina Reagan  consideraba  que  el  fracaso  en  Vietnam  había  

paralizado  las  iniciativas  estadounidenses, pero  los  soviéticos  también  mostraban  

puntos  débiles  a  la  hora  de  ensayar  levantamientos  comunistas  por todo  el  

mundo. Esta  debilidad,  constituía el argumento principal de la doctrina Reagan, la cual 

impulsaba  una  revolución democrática  en el “tercer mundo”, que tendría apoyo de 

Washington  de  forma  directa,  para  detener la expansión  soviética. Asimismo, la 

doctrina Reagan  planteaba  la  necesidad  de  guerras  de  baja  intensidad  en  todos  

los escenarios  donde  la  presencia  soviética  pusiera  en  peligro  la estabilidad  y  el 

control de la región. Centroamérica  fue  el  principal escenario  de la doctrina 

Reagan.44 

Si bien es cierto, que anteriores presidentes demócratas como Kennedy, 

Johnson  y  Carter alternaron  la  cooperación económica y la negociación política con  

el  uso  de  la  fuerza. Reagan  se  propuso  usar  básicamente  la fuerza  y  el control, 

rechazando  el programa  de  “Alianza para el Progreso”, ya que, lo consideraba como 

un  fracaso. Así, la doctrina Reagan postulaba en esencia que Estados Unidos ya no 

debía contener al comunismo como posicionaba la doctrina Truman, sino que ahora 

                                                 
43 Robert W. Tucker, “Reagan´s Foreign Policy,” Foreign Affairs 68, no. 1 (1989): 8-9. 
44 Ibid, 12-13. 



 57

debían acorralarlo. Por lo tanto, se trataba de una doctrina global para luchar contra las 

incursiones soviéticas en el “tercer mundo” y contra el comunismo en todo el planeta.45  

De esta forma, la agresiva política exterior de la administración Reagan dejó 

claro desde un principio que no toleraría regímenes marxistas cerca de sus fronteras. 

Por lo tanto, la doctrina Reagan fue también una respuesta estratégica a la doctrina 

Brezhnev. Asimismo, la estrategia hegemónica implícita de la doctrina Reagan 

presentaba dilemas, los cuales se enfocaban de manera absoluta al acorralamiento que 

se debía hacer en relación al comunismo. 

Conjuntamente la doctrina Reagan se apoyaba en la asistencia a los aliados 

centroamericanos, principalmente en los países de Honduras, Guatemala y el Salvador. 

En este sentido, la doctrina Reagan aspiraba a “la Pax Americana”. Sin embargo, se 

trataba de una paz impuesta a criterio de Washington. Dicha búsqueda, propició los 

gigantescos gastos militares y enormes presupuestos de defensa que Estados Unidos 

tuvo en la década de 1980 y que cerrarían la Guerra Fría, abandonándose ya en los años 

posteriores a 1990. Por lo anterior, podemos apuntar que la doctrina Reagan buscaba en 

definitiva la intervención hegemónica de Estados Unidos en todo el hemisferio, dadas 

las circunstancias que vivía la comunidad internacional y la amenaza incesante que 

representaba la Unión Soviética.46 

La subida al poder de Gorbachev en 1985 y su política de perestroika, permitió 

que Reagan durante su segundo mandato (1984-88) diera un importante giro a su 

política exterior. Desde una posición claramente más fuerte que la soviética, Reagan 

optó por una política pragmática y olvidó su retórica anticomunista. Entre 1985 y 1988 

                                                 
45 Arnold L. Horelick, “U.S.-Soviet Relations: The Threshold of a New Era,” Foreign Affairs 69. no.1 
(1990): 55-59.  
46 Carlos Sánchez Hernández, “11 Septiembre 2001. ¿Dramático resultado de la agresiva política exterior 
estadounidense?,” Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas ([consultado el 30 agosto de 2005]): 
disponible en http://www.ucm.es/info/nomadas/5/cshdz.htm. 
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se encontró cuatro veces con el líder soviético y el principal fruto de ello fue la firma en 

diciembre de 1987 del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio 

(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF).  Dicho acontecimiento, señaló por 

primera vez en la historia el alcance de un tratado que realmente reducía los arsenales 

nucleares de las superpotencias. Finalmente, cabe destacar que el segundo mandato del 

presidente Reagan evidenció que dicha política no se podía seguir sosteniendo. Los 

masivos déficits gubernamentales aunados a la falta de ingresos y a los continuos gastos 

para mantener su política, ocasionaron que el presupuesto se volviera un factor 

determinante en el desarrollo de su política exterior.47 

No obstante, es importante mencionar que a pesar de las circunstancias que 

caracterizaron la presidencia de Reagan, éste cumplió con la mayoría de las metas que 

desde un principio se había propuesto. Si bien, el cambio radical en la reorientación de 

la política exterior estadounidense no se dio, hay que apuntar hacia los cambios que se 

llevaron a cabo. Entre los cuales encontramos, el restablecimiento de la credibilidad en 

el poder de Estados Unidos como fuerza importante para la política mundial, logrando 

revertir el decline del poderío estadounidense y por supuesto el freno que se puso a la 

expansión de la influencia soviética.48 

 

2.6 Doctrina Bush 

Por temperamento y experiencia George Bush era el polo opuesto a Ronald Reagan. 

Mientras Reagan era un ideólogo con poca experiencia en los asuntos mundiales, Bush 

se caracterizó por ser bastante pragmático, dado que había desempeñado diversos 

cargos entre los que podemos mencionar: Director de la Agencia Central de 

Inteligencia, Embajador de Estados Unidos en China y Embajador para las Naciones 
                                                 
47 Tucker, op. cit, 15-17. 
48 Glenn P. Hastedt,  American Foreign Policy: Past, Present, Future (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 
59-60. 
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Unidas. De esta forma, lo que Bush prometió al pueblo estadounidense en su elección 

de 1988 fue la continuidad de una política que no tendría excesos y desaciertos como 

los que caracterizaron a la anterior administración. Así, cabe señalar que el presiente 

George H. W. Bush fundó su política exterior basándose en el modelo de distensión del 

ex presidente Nixon. Dado que su mandato se caracterizó por el fin de la Guerra Fría, el 

fallecimiento de la Unión Soviética y un esfuerzo considerable del Congreso 

estadounidense por balancear el presupuesto49. Muestra de ello fue el discurso que 

pronunció el 20 de enero de 1989 cuando tomó posesión de su cargo: 

I come before you and assume the Presidency at a 
moment rich with promise. We live in a peaceful, 
prosperous time, but we can make it better. For a new 
breeze is blowing, and a world refreshed by freedom 
seems reborn; for in man's heart, if not in fact, the day of 
the dictator is over. The totalitarian era is passing, its old 
ideas blown away like leaves from an ancient, lifeless 
tree. A new breeze is blowing, and a nation refreshed by 
freedom stands ready to push on. There is new ground to 
be broken, and new action to be taken.50  
 

De esta forma, Bush aseguró que él no utilizaría el término Guerra Fría para nombrar el 

periodo que había caracterizado la relación entre los Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Por lo tanto, se refería a ese tiempo como un periodo que iba más allá de la 

contención, en el cual la principal tarea se enfocaría a integrar a la Unión Soviética a la 

comunidad de naciones. En 1990, Bush aseguró que los cambios en el este de Europa 

habían sido notables e importantes y, que marcarían el comienzo de una nueva era en 

los asuntos mundiales. Bush hablaba de un nuevo orden mundial en el que: “[...] the 

rule of law supplants the rule of jungle[...] in which nations recognize they shared 

responsability for freedom and justice[...] where the strong respects the rights of the 

                                                 
49 Ibid, 60-61. 
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weak”51. Lo anterior representaba una nueva etapa en la que se debían superar las 

antiguas rivalidades y, enfocar los esfuerzos a fin de crear un nuevo orden que se 

caracterizara por la prosperidad y la armonía. De esta forma, la tarea fundamental de la 

política exterior estadounidense consistía en dirigir dicha transición histórica tan suave 

como fuera posible a fin de evitar otra catástrofe mundial. 

En este sentido,  Bush se enfrentó a una era armoniosa en la cual se pretendió 

que los beneficios de los sistemas económicos y políticos del occidente se extendieran 

en la nueva comunidad que se estaba confeccionando. Con el fin de proveer las bases 

para una prosperidad y estabilidad mundial. Sin embargo, dado el contexto y las 

circunstancias que se habían venido presentando, Bush se mostró cauteloso en cada una 

de las decisiones que se tomaban en torno a dichos asuntos. Sin embargo, después de un 

periodo de ajuste la administración Bush siguió la política del ex presidente Reagan en 

torno a la relación con el presidente soviético Gorbachev cuya continuación en el poder 

resultaba benéfica para los Estados Unidos.52 

De esta forma, el presidente Bush encaró un mundo que estaba cambiando 

dramáticamente, ya que, la Guerra Fría había terminado después de 40 años de lucha, el 

imperio comunista había desaparecido, y el muro de Berlín se había destruido. 

Asimismo, la Unión Soviética había cesado de existir y, la relación que se mantenía con 

ésta, bien podría considerarse estable. Sin embargo, la política exterior del presidente 

Bush se caracterizó por ser activa. Muestra de ello fue la intervención de 1989 en 

Panamá, cuando mandó tropas estadounidenses para derrocar al régimen del general 

Manuel Noriega, pues éste amenazaba la seguridad del canal y de la población 
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norteamericana que vivía ahí. Como consecuencia, Noriega fue llevado a los Estados 

Unidos como sospechoso de tráfico de drogas.53  

Sin embargo, la oportunidad más lucrativa del presidente Bush vino cuando en 

agosto de 1990 el entonces presidente iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait, y 

posteriormente amenazó con moverse hacia la frontera con Arabia Saudita. Dicho 

acontecimiento fue de suma importancia para los Estados Unidos, ya que, de haberse 

hecho realidad, Hussein hubiera obtenido el control de casi la mitad de las reservas 

petrolíferas del mundo. Lo que significaba un gran obstáculo para la economía 

estadounidense. Bajo dichas circunstancias, Bush encaminó una lucha en contra del 

régimen iraquí por lo que mandó tropas a dicha región con el fin de poner solución ante 

tal amenaza. Asimismo, hay que señalar que durante esta época Estados Unidos asumió 

fuertemente el papel de “policía del mundo”, en el cual la labor principal de la nación 

se enfocaría en mantener el orden mundial. De ahí su preocupación por establecer un 

equilibrio en todos los ámbitos –económico, político, militar, social- en el cual Estados 

Unidos sobresaldría de manera natural, dada la misión que se había impuesto.54 

De acuerdo con la administración Bush este desarrollo armamentista que se 

había dado, constituía una de las amenazas más serias para la seguridad de los Estados 

Unidos. Así, el gran objetivo de una política intervencionista se encontraba enfocado a 

mantener las armas de destrucción masiva lejos de los países que Estados Unidos 

considerara agresivos y expansionistas. Este principio cabe destacar tuvo gran 

trascendencia, ya que, la época que se estaba viviendo proporcionaba la justificación 

ideal para que los Estados Unidos hicieran uso de su política intervencionista. No 
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obstante, cabe señalar que a pesar de lo expuesto, fue muy difícil identificar a aquellos 

estados que no tenía carácter para poseer armamento nuclear.55  

En suma, el principal sello de la administración Bush fue el pragmatismo. Según 

David Gergen, Bush se dedicó a adaptar y limpiar los escombros que el viejo orden 

mundial había dejado, en lugar de enfocarse a construir una nueva estructura que el 

nuevo mundo exigía. Por lo tanto, el problema fue la absurda concentración que esta 

administración hizo en torno a las metas de corto plazo y a la planeación de objetivos 

que no presentaban mayor vigencia y futuro favorable para los Estados Unidos. El 

costo de dicha posición fue la falta de aprovechamiento de las oportunidades que el 

contexto internacional presentaba durante dicha administración. Ya que, si bien las 

condiciones eran similares a las que se presentaron al término de la Segunda Guerra 

Mundial, que favorecieron en gran medida a exaltar el poderío estadounidense y por 

ende permitieron satisfacer diversas metas en materia de política exterior que Estados 

Unidos se había planteado.56   

 

2.7 Doctrina Clinton 

A pesar de que el presidente Clinton fue electo por el énfasis que puso en concentrarse 

en la solución de los problemas internos de Estados Unidos, en contraposición a la 

excesiva atención que el ex presidente Bush puso durante su administración en los 

asuntos externos. La política exterior que éste desempeñó, jugó una pieza fundamental 

en su gobierno. Porque la importancia de atender las cuestiones internacionales 

proviene no sólo de que ello es uno de los elementos indispensables para que Estados 

Unidos pudiera mantener su papel protagónico en el mundo. Sino también porque, 

como la propia administración de Clinton lo expresó, cada vez más los asuntos 
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domésticos están vinculados a los asuntos externos y, por lo tanto, en el objetivo central 

de revitalizar su economía, la política exterior estadounidense juega un papel vital.57 

Con el fin de la Guerra Fría el secretario de Estado Warren Christopher aseguró 

que Estados Unidos tenía la oportunidad de crear una nueva estrategia para dirigir sus 

recursos hacia otras metas que no estuvieran relacionados con una confrontación entre 

potencias. De esta forma, aseguró que la administración Clinton podría adaptar la 

política exterior y las instituciones estadounidenses hacia nuevos cambios que habían 

empezado con la destrucción del muro de Berlín. No obstante, al paso del tiempo fue 

notorio que ese cambio que tanto alarde había causado no se estaba llevando a cabo. 

Dado que la continuidad era la principal característica de este tiempo en materia de 

política exterior.58 

 Como presidente, Clinton planeó continuar el énfasis que la política exterior 

estadounidense había llevado a cabo. Sin embargo, se mostró precavido dados los 

eventos que se estaban llevando a cabo en la arena internacional. Por lo tanto, la 

política exterior estadounidense en los primeros meses de la administración de Clinton 

fue en gran parte reactiva. Así, una vez disipados los fantasmas del declive de Estados 

Unidos como superpoder hegemónico y afianzado más que nunca por la boyante 

situación económica de la década de los noventa, el multilateralismo constituyó la 

tradición ideal para definir la política exterior estadounidense.59 

 La posición privilegiada que el contexto internacional presentaba a Estados 

Unidos al término de la Guerra Fría, económicamente sólida y sin un enemigo de su 

talla al cual combatir, condujeron al reacomodo de prioridades de la administración 

Clinton en sus dos periodos. Encabezado primero por Warren Christopher y luego por 
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Madeleine Albright, la política exterior de Bill Clinton pasó de una fase inicial de 

desconcierto y de fracasos, a una de objetivos claros y exitosos en su segundo mandato. 

La tarea, no fue fácil, sobretodo si consideramos que se debía reorganizar el papel a 

seguir. Pues más de medio siglo la política exterior estuvo enfocada a contener el 

comunismo en todo el mundo.60 

 Los estadounidenses están convencidos de que su país tiene una misión especial 

que los obliga a compartir sus valores e instituciones con el resto del planeta. En esta 

línea, Anthony Lake, asesor de Bill Clinton sugirió la promoción de la democracia, 

como el principal sello de una política encaminada a mejorar las condiciones de vida en 

los países del “tercer mundo” que a su parecer conducen a la pobreza, el odio, el 

genocidio y a los autoritarismos que ponen en riesgo la seguridad internacional. 

Además de la intensa promoción de la democracia en el exterior, el legado de la 

administración Clinton fue el desarrollo de un nuevo sistema de relaciones económicas 

globales basadas en el liderazgo de Estados Unidos, mercados abiertos, alianzas con 

China y otros mercados emergentes y regímenes multilaterales para lidiar con amenazas 

trasnacionales como medio ambiente, derechos laborales y la nueva economía.61 

En la formulación de la política exterior del presidente Clinton se deben tomar 

en cuenta cuatro aspectos que fueron pieza clave para el desarrollo de la misma. El 

primero hace referencia a la continuación que Estados Unidos debe hacer de su 

liderazgo como potencia, ya que, se supone era responsabilidad de esa nación asegurar 

que la nueva era se caracterizara por una mayor prosperidad y libertad; y  sólo Estados 

Unidos tenía esa capacidad para consolidar lo anterior. Sin embargo, el liderazgo 

implicaba poner atención a todos los problemas globales que estaban emergiendo. De 

ahí, que durante el gobierno del presidente Clinton se prestara atención a los asuntos 
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relacionados con el medio amiente, población, desarrollo sustentable. La segunda 

estrategia de la política exterior de Clinton señalaba la importancia de establecer 

relaciones constructivas con los países más poderosos del mundo, entre los que 

encontramos a Japón, China y Rusia. Estas naciones poseían las capacidades 

económicas, políticas y militares para afectar ya sea positiva o negativamente el 

bienestar norteamericano. Por lo tanto, las relaciones cooperativas que se dieran entre 

éstas eran de suma trascendencia en el contexto internacional.62  

La tercer estrategia de Clinton estaba relacionada con la apertura que las 

sociedades y los mercados debían hacer, tomando en cuenta la era que se estaba 

viviendo. En este sentido, se debían adaptar y revitalizar las instituciones a fin de lograr 

una cooperación global y regional. Después de la segunda Guerra Mundial se habían 

construido grandes instituciones que daban estructura y fuerza a las democracias 

occidentales, promoviendo la paz y el crecimiento económico. La tarea que la 

administración Clinton asumía consistía en modernizar a las mismas, a fin de expandir 

sus beneficios y obligaciones a las nuevas democracias y economías de mercado que 

estaban surgiendo, particularmente en el centro y este de Europa. La cuarta estrategia 

fue, el reconocimiento de la importancia de la democracia y los derechos humanos 

como parte fundamentad de su política exterior. De esta forma, Clinton  expresó los 

objetivos norteamericanos en términos de ensanchar la democracia.63 

Así, la política exterior de Clinton bien podría considerarse como lo señala 

Charles William Maynes una doctrina de extensión, dado que buscó tener una fuerte 

influencia en muchas áreas. Por lo tanto, se enfocó a diseñar una estructura que pudiera 

ser más diversa y flexible que las anteriores. Igualmente cabe mencionar que la 

administración Clinton señaló tres pilares fundamentales de su política exterior. Entre 
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los cuales encontramos: la recuperación económica de Estados Unidos, la 

modernización de sus estructuras de seguridad de cara a las nuevas realidades de la 

posguerra fría y el apoyo al proceso de democratización mundial. Sin embargo, la 

administración necesitaba un patrón geopolítico que permitiera mantener un control en 

torno a la agenda internacional de dicho país. Es decir, requería una especie de punto 

intermedio entre las dos cuestiones que en ese momento dominaban la política exterior 

de dicha época. Me refiero con ello a la decisión que se debía tomar en torno a dirigir al 

país a una  preeminencia global o bien hacia el aislacionismo tradicional.64  

Asimismo, es pertinente señalar que la doctrina Clinton tuvo otro enfoque. La 

crisis en Kosovo y la manera como se desencadenaron los múltiples conflictos que 

aquejaron los Balcanes planteaban grandes desafíos. Clinton aseguró que tanto la 

voluntad política como el liderazgo debían unirse para hacer frente a nuevos conflictos 

que atentaban contra la seguridad de Estados Unidos o la de sus principales aliados. 

Así, la doctrina Clinton planteó dilemas en torno al concepto tradicional de soberanía 

nacional y respecto a principios de política exterior, por ejemplo, el de la no 

intervención en los asuntos internos de los Estados. Para muchos, la no intervención ha 

posibilitado las violaciones más dramáticas a los derechos humanos en Irak, Ruanda, 

Bosnia, Kosovo y otros lugares del mundo. Por tanto, la misión de Clinton en Kosovo 

por ejemplo, desmanteló las fronteras que eran el mayor obstáculo para la intervención 

militar. Dicha acción ocasionó que, ahora los líderes de las naciones poderosas 

tendieran a decidir en qué momento intervenir para frenar las ejecuciones masivas, 

donde quiera que éstas ocurran.65 
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Es importante señalar que durante la administración Clinton el componente 

pragmático de la política exterior desapreció. Por lo tanto, la visión moralista no sólo 

afectó los intereses norteamericanos sino también los valores que dicha sociedad tenía 

tan arraigados. Finalmente Maynes afirma que, para alcanzar el éxito, la doctrina 

Clinton debió asegurar un multilateralismo real que permitiera la cooperación global y, 

que concediera una responsabilidad compartida entre las naciones. A fin de que Estados 

Unidos se encontrara en menor medida expuesto políticamente y de esta forma pudiera 

alcanzar las metas que tenía planteadas. 

Así, una vez comentadas las doctrinas, considero importante señalar que cada 

una de éstas se diseñó en base a metas específicas que cada presidente tuvo. Es decir, se 

formularon con el fin de responder a las diversas situaciones que Estados Unidos ha 

enfrentado a lo largo de su historia. Por lo tanto, creo que cada doctrina cuenta con 

características especiales, lo cual permite hacer una distinción, entre las mismas. 

Aunque, cabe señalar que sí existen ciertas líneas que persisten. En este sentido, las 

doctrinas juegan un papel sumamente importante, ya que, son las herramientas que 

conjugan los valores e ideales del pueblo norteamericano para proveer respuestas al 

cambiante contexto internacional. De esta forma, me dispongo analizar en el siguiente 

capítulo la importancia de las doctrinas como base de una política exterior sólida, así 

como la trascendencia de las mismas en el poderío estadounidense. 

 

 


