
Capítulo 3 
Las doctrinas como base de una política exterior sólida 

 
 
3.1 El efecto mundial de las doctrinas estadounidenses 

La política exterior de cualquier Estado juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo del poder nacional. Ahora bien, es lógico pensar que para un país como 

Estados Unidos, cuyas metas a lo largo de la historia han estado de cierta forma bastante 

definidas, la política exterior debe estar enfocada a mantener dicho poder y de ser posible 

incrementarlo, independientemente de los objetivos y circunstancias que según el 

escenario internacional vaya presentando.  

 La política exterior estadounidense, tiene un alto grado de organización 

institucional (federalismo, bipartidismo, presidencialismo, sistema jurídico) y respeta 

ciertos valores (individualismo, liberalismo y democracia –como los ideales de los padres 

fundadores en sus desconfianzas al creciente poder del Estado) que le dan continuidad y 

coherencia a los diferentes gobiernos ya sean republicanos o demócratas. Precisamente 

eran estos elementos a los que Alexis de Tocqueville llamaba excepcionales y distintos a 

los de las otras naciones, y a los que Seymour Martín Lipset matiza como el “credo 

dogmático” de su país y base de su patriotismo y moralidad.1 

 En su desconfianza que sea el Estado el que tome todas las decisiones y las quiera 

imponer como criterio dogmático, los estadounidenses buscan alternativas para depender 

lo menos posible de los engranajes del Estado. Esta actitud tiene consecuencias sobre el 

Estado, lo hace más eficiente al no verse en la necesidad de intervenir en todos los 

                                                 
1 Seymour M. Lipset, “American Excepcionalism,” The Washington Post. (Mayo 24, 2004 [consultado 6 
septiembre 2005]): disponible en  
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/americanexceptionalism.htm 
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conflictos sociales que se pueden dar. En este sentido, el gobierno se ve en la necesidad 

de resolver problemas políticos con soluciones políticas, es decir, la política no desborda 

al Estado, quien goza de una mayor libertad de maniobra. Una muestra de esta libertad de 

acción, es que el funcionario público puede tomar una decisión política sin seguir una 

rígida línea partidista. En este sentido, los intereses geográficos o nacionales están más 

allá de los cerrados complejos ideológicos. De acuerdo con esto, este funcionario puede 

ejecutar un proyecto político o una idea que haya sido propuesta por un partido de la 

oposición, siempre que la considere adecuada.2 

La mayor parte de los historiadores dan un paso atrás cuando se habla de las 

“lecciones de la historia”. En su calidad de especialistas eluden hacer comparaciones 

generales, titubeantes, y evitan que los acontecimientos del pasado hablen directamente a 

las políticas actuales. Así, recuerdan lo que hace únicas las circunstancias, y destacan las 

diferencias donde otros ven semejanzas. Por su parte, los políticos y las autoridades tienen 

pocos escrúpulos a la hora de trazar analogías históricas para dar contexto y explicar las 

opciones de política. Los académicos pueden sentirse abochornados ante el pensamiento 

poco profundo y la imprecisión de los políticos, pero son éstos últimos quienes siempre 

tienen la última palabra. E incluso si tratamos de entender el mundo sólo en sus propios 

términos es inevitable que ciertas creencias implícitas y de base histórica –en tendencias y 

momentos críticos, analogías y metáforas, paralelos y enseñanzas- conformen nuestras 

perspectivas. Entonces es mejor preguntarse explícitamente como la historia debería dar 

forma a nuestra comprensión del presente.3 

Como alguna vez señaló Jaques Barzun, la historia “no da ningún consuelo a las 

muchas mentes capaces, sutiles y dedicadas que ansían la definitividad y la 

                                                 
2 Marcos Andara y Abraham Enrique, “Teoría política y pragmatismo,” (Enero 14, 2004 [consultado el 24 
de octubre de 2005]): disponible en http://sparta.javeriana.edu.co/politicas/article.php?op=Print&sid=3 
3 Eliot A. Cohen, “History and the Hyperpower,” Foreign Affairs 83, no. 4 (Julio/Agosto 2004): 49. 
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certidumbre”4. Pero sí ofrece enseñanzas para las mentes realistas que pueden tolerar la 

incertidumbre y desempeñarse dentro de ella. Así, muchos de los problemas prácticos que 

encara Estados Unidos se parecen a los que enfrentaron los imperios del pasado. Sin 

embargo, los resultados podrían parecer tranquilizadores porque pronto viene una época 

en que el imperio ya no se ve tan atractivo, como lo fue en sus mayores tiempos de éxito e 

influencia. Tucídides capturó esta idea al yuxtaponer dos discursos del estadista ateniense 

Pericles. En la gran oración fúnebre sobre las primeras bajas de la guerra con Esparta, 

alaba a Atenas como “la escuela de la Hélade”, “un modelo para todos los demás”, más 

que imitadores de nosotros mismos. De esta forma, Jonh F. Kennedy al inicio de su 

presidencia, invita a una generación a la grandeza y advierte a sus conciudadanos que:  

To recede is no longer possible, if indeed any of you in the 
alarm of the moment has become enamored of the honesty 
of such an unambitious part. For what you hold is, to speak 
some what plainly, a tyranny; to take it perhaps was wrong, 
to let go is unsafe.5 
 

Estados Unidos es ahora un imperio en todo, excepto en el nombre. Se trata del primer 

caso en la historia de un imperio que se niega a admitir lo que es6. La afirmación anterior 

la hace alguien que sabe de lo que habla: el historiador escocés Niall Ferguson, del Jesus 

College en Oxford. Desde luego que lo asegurado hoy por Ferguson pudo también haber 

sido dicho hace 10 o 100 años y hubiera sido igualmente válido, pero hoy esa afirmación 

tiene un significado cualitativamente distinto. Luego que, el imperio estadounidense de la 

actualidad es distinto al de etapas anteriores. Hoy, ese poder imperial cuyo centro 

neurálgico está en Washington es el único existente, ya no tiene competidor y es 

efectivamente global –así lo confirman, entre otras cosas, sus 750 instalaciones militares 

                                                 
4 Ibid, 50. 
5 Ibid, 62. 
6 Niall Ferguson, “A world witout power,” Foreign Policy 145 (Julio/Agosto 2004): 30. 
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esparcidas, literalmente por todo el mundo-. Así, este último imperio, además, presenta 

una peculiaridad: se asume como “antiimperialista”.7 

Está claro que el discurso oficial estadounidense  -el que se emite desde las 

instituciones formales del poder político de ese país- insiste en rechazar su carácter 

imperial y en oponerse a los imperialismos por razones de principio, lo cual no le impide, 

en la práctica, tomar y poner en marcha políticas que tiene un carácter de imposición clara 

sobre otros gobiernos y sociedades. Para hacer frente a esta contradicción, el gobierno de 

Washington sistemáticamente echa mano de argumentos morales. En este sentido, la 

conducta exterior estadounidense, se asegura, debe verse como un gran esfuerzo por 

extender a otros el ejercicio de la libertad y la democracia que lo caracterizan, desde su 

nacimiento. De esta forma, se pueden justificar las medidas tomadas contra el gobierno de 

Cuba en los últimos cuarenta años, o la manera de echar del poder a un presidente 

inefectivo y corrupto, y también la acción de bombardear primero e invadir después un 

país donde se refugiaban terroristas que antes habían atacado objetivos en territorio de 

Estados Unidos. Por lo tanto, esta nación tiene siempre una razón altruista o de legítima 

defensa, o ambas, pero no un motivo egoísta como las políticas de todos los imperios 

históricos.8 

Hacia adentro y de cara al resto del mundo, Estados Unidos se define en primer 

término como una democracia –la más importante del mundo contemporáneo- y sólo 

después como una gran potencia que ha triunfado en su esfuerzo por imponer un orden 

mundial justo –“el único país indispensable”, como lo definió en su momento el 

presidente William Clinton-, y por eso se resiste a que se le califique como un imperio, 

como el gran imperio posmoderno. De hecho la idea clásica de imperio se centra 

                                                 
7 Lorenzo Meyer, “Una vista desde el sur al imperio posmoderno,” Foreign Affairs en Español 4 no. 4 
(Octubre/Diciembre 2004): 59. 
8 Ibid, 59-60. 
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alrededor de la decisión y el esfuerzo de un gran poder por imponer y mantener orden en 

un espacio geográfico más allá de sus límites naturales, en un espacio ya ocupado por una 

pluralidad de sociedades y actores con diferentes grados de desarrollo e intereses 

divergentes. Desde luego, no se trata de un orden cualquiera, sino de uno que cuadre con 

los intereses y principios de quien tiene el poder y la voluntad para sostenerlos. La 

imposición de ese principio imperial de orden puede justificarse con argumentos legales, 

éticos o de interés general, pero en última instancia lo que lo sostiene es la amenaza 

creíble del uso de la fuerza.9  

Tras las dos guerras mundiales y la desaparición de la Unión Soviética, los 

imperios e imperialismos no son aceptados. En teoría, el orden mundial debe mantenerse 

hoy según los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

las resoluciones específicas emanadas de este gran organismo multilateral. Estos 

principios se sostienen, o deberían sostenerse, menos por la fuerza y más por su valor 

intrínseco y su aceptación voluntaria. Por lo tanto, la aceptación por parte de la mayoría 

de la humanidad, constituye la fuente de su legitimidad y legalidad. Esa es la teoría, pero 

en realidad, en sus casi setenta años de existencia, la ONU nunca ha podido ser lo que su 

carta fundadora pretende que sea. En este sentido, en ausencia de esa fuerza ordenadora, 

las grandes potencias durante la época de la Guerra Fría, impusieron su propio orden, el 

cual fue sostenido por un equilibro del terror atómico. Hoy, y a pesar de la desaparición 

de la Unión Soviética, la ONU sigue vigente y casi tan impotente como antaño10. De 

acuerdo con William Pfaff, lo anterior sugiere que el único actor capaz de intentar 

imponer un cierto orden en el sistema mundial era Estados Unidos. 

                                                 
9 William Pfaff, “The Question of Hegemony,” Foreign Affairs 80 no.1 (Enero/Febrero 2001): 230-231. 
10 Ibid, 232. 
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La negativa estadounidense de aceptar lo obvio, es decir, que es un gran poder 

imperial, no es producto de una mera hipocresía, una maniobra política o una necedad. 

Esa negación tiene una clara razón política y ética de ser, pues los valores en que se 

sostiene la idea de la democracia y la libertad –los elementos centrales e insustituibles de 

la legitimidad política interna y externa de Estados Unidos- no son fácilmente 

compatibles con los que históricamente han sostenido la idea imperial. Esa 

incompatibilidad entre democracia e imperio no es un asunto menor, sino un problema de 

fondo, pues el concepto actual de democracia política, cualquiera que sea la definición 

que se adopte, implica igualdad en derechos y deberes, independientemente de las 

diferencias de poder. La democracia envuelve libertad de elección en la postura que se 

asuma ante situaciones concretas y, entraña respeto a la dignidad de todos los actores, sea 

cual sea su poder y elección salvo que violen las reglas convenidas de antemano.11 

En tales circunstancias sólo Washington puede intentar actuar como ordenador de 

la comunidad mundial, y al hacerlo está imponiendo sus intereses al resto del planeta 

haciendo uso del muy antiguo “derecho del más fuerte”, aunque lo justifica con una 

especie de superioridad moral. No obstante, por más que se le intente disimular con el 

manto del “bien general”, esa imposición es muy difícil de legitimar en términos de 

democracia. 

Parte central del mito fundador de Estados Unidos, y que se mantiene hasta el 

presente, es la idea de la excepcionalidad estadounidense. Sin embargo, cada vez resulta 

más difícil sostener o aceptar que tal excepcionalidad pueda llegar hasta el punto de 

considerar la posibilidad de la existencia de una megapotencia o de un poder mundial 

dominante. Que no sea, a la vez, imperialista e imperial en el contenido de sus políticas 

                                                 
11 Niall Ferguson, “A world witout power,” Foreign Policy 145 (Julio/Agosto 2004): 33-34. 
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externas. No obstante, el gobierno de Washington sigue sosteniendo que su acción en el 

exterior, incluido el uso de la violencia, no tiene una raíz imperial.12 

De este modo, la interpretación dominante de la política exterior de Estados 

Unidos no niega su posición como la única superpotencia, pero insiste en que ello no 

significa que esa política haya sido, sea o vaya a ser fundamentalmente imperial. Desde 

esa perspectiva, se argumenta que por encima de los intereses materiales está la esencia 

histórica de la nación estadounidense, la cual es un compromiso con los principios 

democráticos de igualdad, libertad y soberanía. Otra manera de plantear la cuestión es, 

sostener que Estados Unidos acepta que tiene la capacidad para imponer política o 

militarmente su interés sobre el de cualquier otro actor o combinación posible de actores 

internacionales. Sin embargo, Estados Unidos, no busca imponer su voluntad en tanto que 

los miembros individuales del sistema mundial se comporten dentro de los parámetros 

que hoy marcan el derecho y la moral internacionales.13 

Desde la perspectiva planteada, cuando surge una amenaza a la seguridad nacional 

estadounidense el gobierno y la sociedad de este país se presentan al resto del mundo 

como un poder dispuesto a actuar de manera contundente y, llegado el caso, de manera 

unilateral. Sin embargo, tales acciones no tienen por qué definirse como imperiales sino 

como el ejercicio de un derecho fundamental de cualquier país: el de la legítima defensa, 

que incluso suele concluir con la expansión de los valores democráticos, lo que 

finalmente es una contribución al buen entendimiento entre las naciones, a la estabilidad 

global y a una mejora de la calidad del sistema mundial.  

Por lo tanto, el efecto de las doctrinas en la comunidad internacional considero ha 

sido acorde con la implementación de éstas, ya que, como herramientas de política 

                                                 
12 Howard Zinn, “Mitos del excepcionalismo americano,” La Jornada (Agosto 27, 2005 [consultado el 24 
de octubre de 2005]): disponible en http://www.jornada.unam.mx/2005/08/27/032a1mun.php.  
13 Ferguson, op. cit, 38. 
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exterior buscan satisfacer o cubrir las necesidades para las cuales fueron diseñadas. Así, 

cada doctrina ha sido utilizada con el fin de salvaguardar los intereses que el presidente en 

turno considera de suma importancia para la nación norteamericana. De esta forma, el 

hecho de hacer uso de las doctrinas en la política exterior ayuda a comprender la 

dirección que en dicha materia tomará EE.UU., lo que permite que tanto la comunidad 

interna, como la internacional se encuentren informadas en cuanto a la línea o el rumbo 

que la nación estadounidense tomará.  

De esta forma las doctrinas permiten preparar al mundo de cierta forma para que 

en el momento de la implementación de la misma, el pueblo no sufra cierto asombro, 

luego que, desde un principio se da a conocer la línea que regirá las cuestiones externas. 

Así, el pueblo conoce el rumbo de la política exterior de dicho presidente. Cabe 

mencionar que el pueblo no aprueba o desaprueba la doctrina, más bien se da por 

enterado a fin de evitar ciertos desequilibrios tanto en la nación norteamericana como 

fuera de ésta. Considero que dicha información es importante luego que permite tener una 

congruencia en lo que se propone y lo que se hace. Asimismo, impide que surjan ciertas 

crisis, luego que el pueblo no muestra asombro ante las situaciones, porque desde un 

principio ellos estaban informados y concientes de las acciones que un presidente podría 

llevar a cabo al momento que planteó su doctrina. 

Así, la importancia de los efectos que una doctrina podría concebir radica en la 

forma por la cual Estados Unidos prepara a la comunidad internacional para la recepción 

de la misma. Es decir, bajo el concepto de excepcionalismo manifiestan al mundo el 

deber que les fue asignado. Dicho concepto considero tiene gran trascendencia por la 

forma en la que informan al pueblo acerca del rumbo que habrá de tomar su política 

exterior, manifestando explícitamente las metas y objetivos que cada presidente persigue. 
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3.2 Estados Unidos: una nación con metas definidas 

Tradicionalmente, la política exterior de Estados Unidos se ha anclado en un compromiso 

con una fuerte defensa nacional. Aunque los problemas mundiales no se resolverán con la 

fuerza de las armas, ésta sigue siendo la primera y la última línea de defensa de la libertad 

y la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se le utiliza juiciosamente, es un 

instrumento esencial del poder y la política exterior estadounidense. Los políticos 

estadounidenses reconocen que la fuerza en el extranjero empieza con la fuerza en casa. 

De esta forma, los recursos estadounidenses tienen que ser administrados en forma 

prudente y juiciosa, pues de lo contrario Estados Unidos podría ser menos competitivo y 

en consecuencia se desgastaría su posición como líder económico mundial. Sin embargo, 

en tales circunstancias, las autoridades estadounidenses se verán forzadas a tomar 

decisiones difíciles entre las prioridades internas y de seguridad nacional.14 

 Una exitosa política exterior debe ser no sólo fuerte sino sustentable. Para lograr 

ese tipo de política se requiere un consenso y un compromiso nacional. Éste empieza con 

un sólido liderazgo presidencial y una visión también firme del papel de Estados Unidos 

en el mundo. Asimismo, el equipo de seguridad nacional del presidente debe ser unificado 

y coherente. Ello no significa que no deban ser tolerados los puntos de vista diferentes; ya 

que, las perspectivas distintas son imperativas a la hora de formular cualquier política 

exterior sustentable. Pero una vez que se haya tomado una decisión, no debe permitirse 

que las intrigas  y los dramas personales contaminen la política y su ejecución. Es decir, 

se deben encaminar todos los esfuerzos a una sola dirección. Por su parte, el Congreso 

también tiene un papel y una responsabilidad constitucional para ayudar a modelar la 

política exterior estadounidense. Luego que, sin la participación y el respaldo del 

                                                 
14 Dimitri K. Simes, “America´s Imperial Dilema,” Foreign Affairs 82, no. 6 (Noviembre/Diciembre 2003): 
95. 
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Congreso, la política exterior carecería de legitimidad y sustentabilidad. Así, la falta de 

consenso interno significa problemas de política exterior. Esa fue una de las lecciones de 

Vietnam, donde Estados Unidos, dividido en casa y aislado en el exterior, fue incapaz de 

tener éxito en el sureste Asiático. 15 

 Asimismo, una política exterior satisfactoria debe ser clara y de amplias miras, 

con la flexibilidad de responder a las incertidumbres, los matices y los factores 

incontrolables que son los acontecimientos cotidianos de la política exterior. Los recursos 

y la estructura de fuerza estadounidense deben ir a la par con los compromisos de 

seguridad y de política extranjera que requiere la época que se está viviendo. Al tomar en 

cuenta todo esto, el éxito de la política exterior estadounidense dependerá no sólo del 

grado de su poder, sino también de la justa valoración de sus límites. La historia le ha 

enseñado que la política exterior no debe sucumbir a la confusión de la misión divina. 

Más bien debe inspirar a los aliados para que participen en la empresa de construir un 

mundo mejor. Para hacerlo, Estados Unidos se atiene a varios principios.16 

 Primero, Estados Unidos mantiene su compromiso con el liderazgo en la 

economía global. El imperio de la ley, los derechos de propiedad, avances en la ciencia y 

la tecnología y un amplio incremento en la productividad de los trabajadores, han 

contribuido al perfil rector de Estados Unidos en los mercados internacionales. Elevar la 

productividad puede significar que haya menos trabajadores en algunos sectores, como el 

de la manufactura. Pero con el tiempo estas ganancias significan más y mejores empleos e 

inversión en sectores de alto crecimiento y de alta tecnología. Como escribió Michael 

Porter, en su clásica obra The Comparative Advantage of Nations, “[…] el nivel de vida 

                                                 
15 Ibid, 101. 
16 Robert Jervis, “The Compulsive Empire,” Foreign Policy, no. 137 (Mayo/Junio 2003): 83-84. 
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de una nación en el largo plazo depende de su capacidad de alcanzar un nivel alto y 

creciente de productividad en las industrias dentro de las que compiten sus firmas”.17 

 Ello no significa que Estados Unidos debe expandir acuerdos de libre comercio y 

estimular la inversión intrarregional en las áreas en desarrollo. De esta forma, el comercio 

como fuerza impulsora de la prosperidad económica, la seguridad y la creación de 

empleos, debe darse sostenidamente en Estados Unidos y en todo el mundo. En periodos 

de incertidumbre y cambio, los países pueden cerrar sus mercados y proteger ciertas 

industrias nacionales. Los estadounidenses no son inmunes y en el pasado han buscado 

refugio en una tradición política insular que contribuyó al aislacionismo en el país y a la 

inestabilidad en el exterior. Asimismo, la política exterior estadounidense debe promover 

el buen gobierno, el estado de derecho, los derechos de propiedad privada y la libertad 

económica. En este sentido, Estados Unidos puede seguir dando el ejemplo en forma 

cooperativa, con un liderazgo y una sociedad fuerte.18 

 Segundo, la política exterior de Estados Unidos no puede ignorar la seguridad 

energética mundial. Luego que esta nación tiene un interés en garantizar el abasto 

sustentable y seguro de petróleo y gas natural. Según el Departamento de Energía, 

Estados Unidos importa cerca del 60% de su crudo. Veinte por ciento de las 

importaciones vienen del Golfo Pérsico; y dicha cifra se espera que en años venideros 

crezca a un 26%. También se espera que la participación de las importaciones petroleras 

estadounidenses de los miembros de la organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) crezca de 40 a 53%. Pero aún si decreciera la dependencia estadounidense del 

petróleo del Medio Oriente, de todos modos afectarían la inestabilidad y los conflictos en 

el Golfo Pérsico porque los mercados petroleros operan en una base global. Por lo tanto, 

                                                 
17 John G. Ikenberry, “America´s Imperial Ambition,” Foreign Affairs 81, no. 5 (Septiembre/Octubre  
2002): 46. 
18 Ibid, 47. 
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la seguridad nacional de Estados Unidos depende de la estabilidad política de Medio 

Oriente y de otras regiones productoras de petróleo y gas, potencialmente volátiles. De 

modo que, además de ayudar a asegurar tal estabilidad, Estados Unidos sabe, debe 

desarrollar fuentes alternativas de energía; expandir la producción de redes e instalaciones 

de gas natural, y aprovechar en mayor medida la energía nuclear, la tecnología limpia del 

carbón entre otras actividades de este sector.19 

 Tercero, los intereses de seguridad estadounidenses de largo plazo están 

conectados con las alianzas, coaliciones e instituciones internacionales. Así, la política 

exterior de Estados Unidos considera dichas alianzas y a las instituciones internacionales 

como extensiones de su influencia, y no como limitaciones a su poder. Ningún país 

individual, incluyendo a Estados Unidos con su amplio poder militar y económico, puede 

cumplir exitosamente los retos del actual siglo por sí solo. En consecuencia, Estados 

Unidos debe fortalecer las instituciones y alianzas globales, dado que llevar estabilidad y 

democracia a áreas problemáticas –como Timor Oriental, los Balcanes, Afganistán e Irak- 

requiere un inmenso esfuerzo internacional, así como un gran número de costos y 

riesgos.20 

 El cuarto principio de la política exterior estadounidense es el apoyo a las 

reformas democráticas y económicas en especial en el Medio Oriente. Estados Unidos no 

puede permitirse perder la guerra de la ideas. En muchos países en desarrollo y en todo el 

mundo musulmán, existe una lucha intracivilizacional21, impulsada en parte por los retos 

generacionales de la demografía y el desarrollo. No se trata de un choque de 

civilizaciones como Samuel Huntington afirmaba, sino de un choque dentro de las 

culturas y sociedades acerca de los modelos de gobierno. Los estados según la lógica 

                                                 
19 Chuck Hagel, “A Republican Foreign Policy,” Foreign Affairs 83, no. 4 (Julio/Agosto 2004): 68. 
20 Ibid, 69. 
21 Es decir, entre civilizaciones. 
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estadounidense no se construyen de fuera hacia dentro; se construyen de dentro hacia 

fuera, aunque en la realidad la aplicación de dicho principio sea diferente. Muchas 

sociedades islámicas están a la búsqueda de una vía que equilibre modernidad, tradición y 

las demandas, de una generación más joven, de mayores libertades políticas y 

oportunidades económicas. Las iniciativas de promoción de reformas políticas deberán 

basarse en evaluaciones realistas de las necesidades y la dinámica de cada país, y no en 

una ortodoxia ideológica. Como ha señalado Henry Kissinger: “[...] a foreign policy to 

promote democracy needs to be adapted to local or regional realities, or it will fail. In the 

pursuit of democracy, policy –as in other realms- is the art of the possible”.22 

 Quinto, el hemisferio occidental es una prioridad para los Estados Unidos. El 

proceso de integración que empezó con el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN)  ha avanzado hacia un programa que comprende todo el hemisferio 

occidental. La energía, el comercio, el transporte y la migración, así como el terrorismo y 

las drogas ilegales, son temas críticos para los intereses de la seguridad nacional 

estadounidense. Por su parte, la relación con México, es de suma importancia. México 

tiene unos 100 millones de habitantes y una frontera de más de 3 000 kilómetros con 

Estados Unidos; es el punto entre América de Norte y del Sur, y un pivote estratégico 

para las relaciones económicas y de seguridad en el hemisferio occidental. Por lo tanto, 

para Estados Unidos esta relación es trascendente por los aspectos que abarca.23  

 Sexto, la política exterior estadounidense ha puesto atención cuidadosa a cuatro 

relaciones vitales: con la Unión Europea (UE), Rusia, India y China. Pues, las relaciones 

con estas importantes potencias son críticas para la estabilidad y seguridad global. La UE 

                                                 
22 Stephen G. Brooks y William C. Wohlforth, “American Primacy in Perspective,” Foreign Affairs 81, no. 
4 (Julio/Agosto 2002): 20-21. 
23 Autor desconocido,“La relación ante una encrucijada,”(2004 [consultado el  23 de octubre de 2005]): 
disponible en http://mexicoyelmundo.cide.edu/mexeua.htm 
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representa uno de los bloques de poder más sobresalientes del siglo XXI. La política 

exterior estadounidense reconoce en la UE una fuerza geopolítica por pleno derecho, 

distinta de la alianza de la OTAN, aunque conectada con ella. En realidad, las relaciones 

de Washington con la OTAN se fortalecieron con el reconocimiento de la importancia 

diplomática y económica de la relación Estados Unidos-Unión Europea. Asimismo, la UE 

comprende 25 naciones cuyas fronteras internas están abiertas al comercio y la inversión. 

Los intercambios entre la UE y Estados Unidos constituyen la relación comercial y de 

inversión más grande del mundo. Más allá de incrementar esta inmensa conexión 

económica, Estados Unidos y la UE pueden sacar provecho de su colaboración para 

manejar los temas globales de la era por venir.24 

 Desde la implosión de la Unión Soviética en 1989, por su lado, Rusia ha estado 

luchando con las reformas políticas y económicas. Estados Unidos ha apoyado los 

esfuerzos reformistas de Rusia. El presidente Vladimir Putin ha colaborado estrechamente 

con Estados Unidos, para llevar mayores reformas políticas y económicas a Rusia y, de 

paso, unirse a la Organización Mundial de Comercio. Fortalecer la relación 

estadounidense-rusa significa desarrollar un comercio bilateral más eficaz, que a fin de 

cuentas creará más empleos, seguridad y prosperidad en ambos países. Sin embargo, 

Estados Unidos busca que Rusia se comprometa como un socio estratégico en materia de 

energéticos. Rusia tiene reservas probadas de petróleo de más de 60 000 millones de 

barriles y reservas de gas natural. De modo que dicha relación es de suma importancia 

para los intereses comerciales estadounidenses.25 

 Con una población de 1 200 millones de habitantes, India puede convertirse en la 

nación más poblada del mundo en el siglo XXI. Al ser la democracia más grande del 

                                                 
24 Hagel, op. cit, 73. 
25 John J. Mearsheimer, “The Future of the American Pacifier,” Foreign Affairs 80, no. 5 
(Septiembre/Octubre 2001): 47-48. 
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mundo, enfrenta muchos retos de gobernabilidad y demográficos. Por lo tanto, una 

relación estratégica entre Estados Unidos e India arrojaría beneficios para los intereses 

estadounidenses no sólo en Asia Central y del Sur, sino también en una esfera mayor. Sin 

embargo, para que la relación logre su completo potencial, el gobierno de India debe 

liberalizar su economía y continuar trabajando con Pakistán en la resolución del conflicto 

de Cachemira. Así, Estados Unidos debe colaborar con ambos países para evitar que 

persistan la inestabilidad y los conflictos regionales.26 

 En cuanto a China, el desafío para Estados Unidos radica en asegurar que esta 

nación se mantenga en la vía de la normalización y la estabilidad. Patria de casi 1 300 

millones de personas y potencia mundial con una capacidad económica casi ilimitada, a 

China, Estados Unidos la estimula para que entre en una mayor integración regional y 

adquiera responsabilidades globales. El comercio, importante denominador común entre 

ambos países, debe verse no como un pretexto para postergar fuertes decisiones o 

excusarse de conductas problemáticas, sino como una oportunidad de construir una 

relación bilateral que sea en general, más sólida y segura en la cual puedan discutirse 

otros problemas.27  

 El propósito de Estados Unidos en los asuntos mundiales está anclado en sus 

intereses y valores, pero equilibrado por la comprensión de que esos intereses no son 

mutuamente excluyentes de los intereses de sus aliados y de la comunidad internacional. 

El presidente Dwight D. Eisenhower planteó la idea anterior en el siguiente discurso: 

[…] Troughout America´s adventure in free goverment, our 
basic purposes have been to kept the peace; to foster 
progress in human achievement, and to enhance liberty, 
dignity, and integrity among people and among nations. To 

                                                 
26 Ibid, 55. 
27 Ronald D. Palmer, “China´s Global Ascent,” American Diplomacy, (2005 [consultado el 31 de octubre de 
2005]): disponible en http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2005/0406/palm/palmer_china.html 
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scrive for less would be unworthy of a free and religious 
people. Any failure traceable to arrogance, of our lack of 
comprehension or readiness to sacrifice would inflict upon 
us grievous hurt both al home and abroad.28 
 

Sin embargo el poderío con el que Estados Unidos cuenta permite que esta nación lleve a 

cabo los objetivos que tiene planteados. En este sentido, el hecho de tener una política 

exterior estructurada consiente que las diferentes metas que se han planteado se lleven a 

cabo, o por lo menos se acerque lo más posible a los fines que tiene la nación 

estadounidense. 

 

3.3  La continuidad en objetivos: La doctrina Bush 

En enero de 2000, antes de llegar a la Casa Blanca, la entonces consejera de Seguridad 

Nacional, hoy Secretaria de Estado, Condoleezza Rice publicó un ensayo donde acusó al 

gobierno demócrata anterior de haber seguido una política externa basada en el “interés 

humanitario” cuando su obligación era actuar en función del “interés nacional”29. El 

momento de poner en marchar las premisas de la acción exterior estadounidense se dio 

cuando George W. Bush y los neoconservadores al frente del gobierno estadounidense 

coincidieron con el ataque terrorista contra objetivos en Nueva York y Washington en 

septiembre de 2001. A partir de ese momento, el presidente Bush simplemente, se asumió 

como un “presidente de guerra” y puso en marcha el gran proyecto neoconservador. 

Estados Unidos no se declaró en guerra contra una nación en particular, sino contra una 

organización apátrida, cuyas operaciones son mundiales, y en la que la proclamación de 

la victoria no puede estar precedida de ningún tratado de paz, ni acto de rendición. Fue en 

este conflicto global en el que el viejo carácter imperial de Estados Unidos se mostró 

                                                 
28 Walter Russell Mead, “The American Foreign Policy Legacy,” Foreign Affairs 81, no. 1 (Enero/Febero 
2001): 166. 
29 Condolezza Rice, “Promoting the National Interest,” Foreign Affairs 79, no. 1 (Enero/Febrero 2000): 46 
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como nunca antes, pues impuso un principio de orden al margen e incluso en oposición a 

los ordenamientos y decisiones de Naciones Unidas.30. 

De esta forma, desde el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos se encuentra 

ante la paradoja de ser uno de los países con mejor armamento, pero tan vulnerable como 

otros. Pues ese día aviones civiles fueron secuestrados por supuestos integrantes de la red 

terrosita Al Qaeda, de Osama Bin Laden. Dos de dichas aeronaves se estrellaron contra 

las torres gemelas del World Trade Center, y un tercer avión se impactó contra el centro 

militar más representativo de Estados Unidos. Dicho día, George W. Bush apareció por 

primera vez después de los ataques mostrando su desconcierto y consternación, pero 

luego desapareció por unas horas. Por la tarde dio una breve conferencia de prensa desde 

Nebraska, donde sus asesores decidieron que estaría mejor protegido por el sistema de 

defensa antiaéreo, creado durante la Guerra Fría para responder a un ataque masivo de la 

Unión Soviética. En la noche, ya desde la Casa Blanca, el presidente volvió a dirigirse a 

los estadounidenses, que esperaban una guía y  una respuesta.31 

 Dicha respuesta vendría el 20 de septiembre, en un discurso de George W. Bush 

ante el Congreso de los Estados Unidos. Sin olvidar, que existe una tradición de que los 

presidentes dejen un legado de su administración en política exterior para las 

generaciones futuras. Por lo tanto, era la ocasión propicia para la huella de Bush en esta 

materia. De esta forma, la doctrina Bush, surgió del discurso del 20 de septiembre donde 

finalmente el presidente respondía a las expectativas de su pueblo. Dicha doctrina se 

define como “[…] el deber de Estados Unidos de eliminar el peligro del terrorismo 

                                                 
30 Lorenzo Meyer, “Una vista desde el sur al imperio posmoderno,” Foreign Affairs en Español 4 no. 4 
(Octubre/Diciembre 2004): 66. 
31 Juan Luis Cebrián, “EE.UU. sufre el peor ataque de su historia,” EL PAIS (Septiembre 9, 2001 
[consultado el 21 de octubre de 2005]): disponible en http://www.elpais.es/especiales/2001/atentados_eeuu/ 
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internacional, para lo cual hay que eliminar a los terroristas y sus redes de acción, así 

como a quienes lo cobijan”32.  

Así, la doctrina Bush introduce el reclamo de que, su propio interés en la 

seguridad nacional está por encima de todo. De esta forma, la nueva doctrina estratégica 

de la guerra preventiva sostiene que Estados Unidos tiene derecho a usar la fuerza militar 

contra cualquier estado que considere hostil o intente adquirir armas de destrucción 

masiva antes de que suceda33. Irak se transformó en el gran experimento de esta doctrina, 

según la cual la seguridad de todos los otros países está subordinada a los Estados 

Unidos. Por lo tanto, el “ataque preventivo” podría caracterizarse por descargar, sobre un 

país determinado, una serie de acciones militares, consistentes en la destrucción de sus 

recursos tecnológicos y científicos que sean capaces de desafiar la hegemonía o poner en 

riesgo la estabilidad e intereses de esa nación en alguna parte del mundo. De esta forma, 

la nueva doctrina marca el inicio de un período en el que la guerra ya no será la 

continuación de la política por otros medios, ya que, a partir de ahora EE.UU. estará 

dispuesto a atacar sin antes haber agotado todos los esfuerzos diplomáticos.34 

Cuando Estados Unidos inició la búsqueda de apoyo internacional para encabezar 

una lucha contra el terrorismo que beneficiaría a todos los países, se pensó que el 

unilateralismo había terminado. Un signo positivo fue que se pagarían gran parte de las 

cuotas adeudadas a la ONU, buscando mejorar la imagen de Estados Unidos ante el 

mundo, pero no fue así. Las palabras de Bush no dejan lugar a dudas: “… [D]e hoy en 

adelante, cualquier nación que continúe albergando o apoyando al terrorismo será vista 

                                                 
32 Discurso de George W. Bush, transcripción tomada de The Washington Post, “President Bush Adresses 
the Nation,” (2001 [consultado el 25 de octubre de 2005]): disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html 
33 Ronald McCoy, “Irak: La guerra ilegal,” (Abril 11, 2003 [consultado el 10 de noviembre de 2005]): 
disponible en http://www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=42 
34 Óscar René Vargas, “La doctrina Bush,” (Noviembre 5, 2002 [consultado el 10 de noviembre de 2005]): 
disponible en http://www.lainsignia.org/2002/noviembre/int_005.htm 



 86

por los Estados Unidos como un régimen hostil. Nuestra nación ha sido puesta en aviso, 

no somos inmunes a los ataques. Tomaremos medidas defensivas contra el terrorismo 

para proteger a los norteamericanos”.35 

 De esta forma, se puede decir que la doctrina Bush se asienta en el unilateralismo. 

Es decir, Estados Unidos decide actuar al margen de la comunidad internacional y, quizá 

hasta arriesgarse a perder el apoyo de sus aliados. Por lo tanto, el resto de los estados 

queda subordinado con un pequeño nivel de autonomía. La frase del discurso de Bush 

ante el Congreso: “… [Y] perseguiremos a las naciones que provean ayuda o un lugar 

seguro al terrorismo. Cada nación en cada región ahora tiene que tomar una decisión: O 

están con nosotros o están con los terroristas”36, representó un ejemplo del pequeño 

margen de acción que obligó a todos los países a definirse sin ambigüedades. 

 Aunque se dejaron ver algunas discrepancias en el equipo de Bush, 

principalmente entre Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional; Richard 

Cheney, Vicepresidente estadounidense y Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa 

contra Colin Powell, Secretario de Estado; en torno a la fuerza de la respuesta de los 

ataques. Al final, cabe mencionar hubo unidad en torno a la doctrina Bush. Powell 

insistió en aplicar su propia idea, una que consigna que el uso de la fuerza es el último 

recurso, pero, una vez que se ha optado por ésta, tiene que emplearse de manera 

aplastante para garantizar arriba del 90% de posibilidades de éxito, de modo que al 

agresor no le queden ganas de atacar a Estados Unidos o sus intereses.37 

 La respuesta como un acto de defensa propia, fue una ofensiva militar que acabó 

llamándose “libertad duradera”, realizada con precisión para garantizar el éxito. 
                                                 
35 Discurso de George W. Bush,  
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html 
36 Michael Hirsh, “Bush and the World,” Foreign Affairs 81, no. 5. (Septiembre/Octubre 2002): 19. 
37 Robert Kagan, “The Powell Papers,” The Washington Post (Octubre 3, 2001 [consultado el 23 de octubre 
de 2005]): disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61529-2001Oct3.html 
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Prevaleció entonces la visión de quienes impusieron la idea de que ante la magnitud del 

ataque una represalia pacífica o moderada no era la mejor alternativa, ya que la nobleza 

puede interpretarse como debilidad. Acudir a la ONU en busca de sanciones económicas 

y políticas era una salida que mejoraría la imagen de Estados Unidos ante el mundo pero 

iría en contra del unilateralismo. Por lo tanto, se decidió actuar al margen de muchos 

principios internacionales auspiciados por Estados Unidos en el pasado. El unilateralismo 

justificaba mejor que ninguna otra tradición, principio, las acciones del gobierno. 

Asimismo, dentro del marco realista que Cheney, Rice y Rumsfeld plantearon desde el 

principio de la administración la opinión del mundo salía sobrando. La amenaza del 

terrorismo hacia Estados Unidos se consideró como la más grave de su historia, por lo 

tanto, si no se actuaba a tiempo ésta podría haber sido el principio del fin de la 

hegemonía norteamericana porque entonces habría fallado dos veces: una en haber 

previsto el ataque y en haber podido evitar un daño tan grave y, segundo, que después de 

la agresión se fallara en responder adecuadamente a los agresores. Es decir, en aplicar  la 

idea Powell relativa a la aplastante victoria norteamericana.38 

 Por otro lado, Bush advirtió que se pondrían en marcha todos los recursos 

disponibles para responder a la red de Al Qaeda: diplomacia, inteligencia, reforzamiento 

de leyes, influencias financieras y armas de guerra para destruir y vencer a la red global 

del terror. Estos se materializaron en las llamadas de Bush a los aliados, en el pago de 

cuotas a la ONU, en los llamados –no muy insistentes- a que el gobierno Talibán 

entregara a los terroristas. Así, los grupos de inteligencia empezaron a operar para 

descubrir y luego desmantelar algunas células de la red de Al Qaeda. Después, se 

congelaron algunas cuentas bancarias que fueron rastreadas de esta organización y su 

                                                 
38 John G. Ikenberry, “America´s Imperial Ambition,” Foreign Affairs 81, no. 5 (Septiembre/Octubre  
2002): 54. 
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líder. Finalmente, se lanzó la operación libertad duradera. En la cual, hablar de coalición 

es ver que ésta existe en la retórica, más no en la práctica, ya que, fueron casi 

exclusivamente soldados estadounidenses los que comandan y llevan a cabo esta ofensiva 

militar. El resultado fue el derrocamiento del régimen Talibán y la creación de un 

gobierno transitorio formado por una coalición étnica al mando de Amid Karzai, quien 

recibió ayuda económica por quince millones de dólares para reconstruir el país.39 

 El 29 de enero de 2002 George W. Bush proclamó el discurso del Estado de la 

Unión. El cual es un informe anual ante el Congreso sobre la situación del país. 

Obviamente, la guerra contra el terrorismo y los lamentables sucesos del 11 de 

septiembre fueron el tema central. Pero Bush también se ocupó de otros asuntos igual de 

trascendentes: la educación, la creación de empleos y la economía. Sin embargo, el tema 

principal fue la respuesta inmediata y efectiva a los ataques del 9/11, donde resaltó la 

maldad de los enemigos de Estados Unidos y lo justo de la causa de quien busca 

venganza. Al mencionar que se han encontrado planes de posibles ataques contra plantas 

nucleares, depósitos de agua, o uso de armas químicas, el presidente evidenció la 

vulnerabilidad de su país y la naturaleza especial de una guerra contra el terrosismo.40 

 El unilateralismo se hizo claro porque en todo momento puso encima del mundo a 

su país y a sus ciudadanos cuando advirtió: “[…] si los (otros) gobiernos son tímidos ante 

el terrorismo, Estados Unidos no y si otros no actúan, nosotros lo haremos”41. De esta 

forma, la doctrina Bush se refuerza en este enunciado para el cual desaparecen las leyes 

internacionales y el respeto a la soberanía de otros estados con el fin de disipar una 

amenaza. Quizá uno de los puntos más fuertes fue el siguiente: “en tanto que operen 
                                                 
39 Autor desconocido, “Six months on,” The Economist (Marzo 7, 2002 [consultado el 18 de octubre de 
2005]): disponible en http://www.economist.com/world/na/Story_ID=1021404 
40 Discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de George W. Bush, transcripción tomada de The 
Washington Post, “The State of the Union Address,” (2002 [consultado el 25 de octubre de 2005]): 
disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012901.html  
41 Hirsh, op. cit, 26. 
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campos de entrenamiento, en tanto que naciones alberguen a terroristas, la libertad está 

en riesgo y Estados Unidos, y nuestros aliados, no podemos, no debemos y no lo 

permitiremos”42. Con ello, apela a dos de las tradiciones más fuertes y más antiguas de 

las que ya hemos tratado aquí: el excepcionalismo norteamericano concerniente a la 

libertad en Estados Unidos y el unilateralismo que tiene que ver con proteger esa libertad 

de amenazas exteriores. 

 Tanto en el estilo del discurso como en las estrategias delineadas, George W. 

Bush se asemejó a uno de los presidentes que admira, Ronald Reagan. Especialmente 

cuando habló de un “eje del mal” compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak que recordó 

aquella vez que Reagan se refirió a la Unión Soviética como el “imperio del mal”. 

…[E]stados como estos, y sus aliados terroristas, 
constituyen un eje de maldad, armados para amenazar la 
paz del mundo. Al perseguir armas de destrucción masiva, 
estos regímenes representan un peligro grave y creciente. 
Ellos pueden proveer estas armas a los terroristas, dándoles 
los medios de canalizar su odio. Ellos pueden atacar a 
nuestros aliados o intentar chantajear a los Estados Unidos. 
En cualquiera de estos casos, el precio de la indiferencia 
será catastrófico.43 
 

En este sentido, Bush encabeza  una cruzada que va más allá de lo que pueda prolongarse 

el terrorismo y su mandato. Al igual que Reagan, matiza su discurso de ideología y 

cuestiones morales, con el fin de sentar un precedente, para la reconfiguración de una 

política exterior basada en el unilateralismo. De acuerdo, con la serie de artículos 

publicados en diversos periódicos de diferentes países como son The Guardian, The 

Economist, El País. Bush ha logrado reacciones de sus enemigos, pero también de sus 

aliados. Un unilateralista puede desconocer los tratados y las alianzas previas si considera 

                                                 
42 Gabriela De la Paz Meléndez, “George W. Bush: Una política exterior unilateral,” Revista de 
Humanidades: Tecnológico de Monterrey, no. 12 (Primavera 2002): 28. 
43 Ibid, 30. 
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que al cumplir con ellos pone en riego la libertad y la seguridad, de modo que la 

coalición no tiene nada garantizado. 

 Una crítica muy severa a la doctrina Bush, fue la que Michael McFaul hizo, ya 

que, para él “constituye una mayor capacidad de Estados Unidos para destruir malos 

estados, pero añade muy poca capacidad para construir nuevos buenos estados”44, ya que, 

–a diferencia de Bill Clinton- los esfuerzos se centran más en capacidades militares que 

en apoyo a la promoción de la democracia y a la dispersión de valores norteamericanos 

mediante el reforzamiento del respeto a los derechos humanos e ideales liberales, cosa 

que se descarta de antemano cuando Bush asegura que su “causa es justa”, como dijo en 

las primeras líneas de su discurso.45 

 Sin embargo, cabe mencionar que la doctrina tiene objetivos claros y definidos, lo 

que permite tener una política exterior estructurada y congruente a lo que desde un 

principio el presidente señaló que sería su política exterior. Asimismo, enfatiza la 

tradición norteamericana en cuanto a la elaboración de las doctrinas, ya que, se dio en un 

momento en el cual uno de los asuntos más importantes dentro de Estados Unidos, se vio 

afectado, me refiero con ello a la seguridad. Por lo tanto, de cierta forma la doctrina Bush 

da coherencia a las acciones que desde el 11 de septiembre Estados Unidos ha venido 

desarrollando dentro de la comunidad internacional, buscando con ello reafirmar el 

compromiso que tiene tanto en el interior como en el exterior de la nación 

norteamericana. 

 

                                                 
44 Michael McFaul,  “The Other Half od the Job,” The Washington Post  (Febrero 5, 2002 [consultado el 26 
de octubre de 2005]): disponible en  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23784-2002Feb4.html 
45 Discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de George W. Bush, transcripción tomada de The 
Washington Post, “The State of the Union Address,” (2002 [consultado el 25 de octubre de 2005]): 
disponible en http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012901.html  
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3.4 Importancia de la doctrinas en la continuidad del poderío estadounidense 

Al inicio de su vida como país independiente, los dirigentes estadounidenses declararon 

que la política que habían practicado todas las grandes potencias anteriores había estado 

basada en principios egoístas e ilegítimos, pero que la de Estados Unidos se caracterizaría 

por ser diferente. Justamente porque Estados Unidos había nacido como una reacción en 

contra de la tiranía de un poder imperial, Benjamín Franklin, resumió de esta manera la 

esencia del proyecto de la nueva nación: “… [N]osotros luchamos no sólo por nosotros, 

sino por la humanidad”46. El supuesto anterior cabe señalar se ha mantenido desde 

entonces como el eje del discurso estadounidense en materia de actividad en el exterior. 

La visión dominante en Estados Unidos supone que imperialista fue la política 

internacional de Europa Occidental en los últimos cinco siglos y, desde luego, la de todos 

los grandes imperios históricos, desde los de la antigüedad hasta el soviético – el 

“imperio del mal”-, pero no la acción internacional estadounidense; luego que ésta ha 

sido cualitativamente diferente, pues ha roto con la tradición.47  

De esta forma, las doctrinas de política exterior han sido herramientas muy 

importantes que han contribuido a la creación y consolidación del poderío 

estadounidense, así como a las metas y objetivos de la misma nación. En este sentido, 

han reiterado y comunicado el compromiso norteamericano con todo el mundo acerca del 

ideal democrático. Así, han contribuido a crear y mantener un balance de poder, luego 

que la mayoría de éstas fueron consolidadas bajo los principios ideológicos que han 

guiado a la nación estadounidense a lo largo de la historia. Implícitamente las doctrinas 

trasmiten la idea compartida tanto por el pueblo como por los líderes norteamericanos en 

                                                 
46 Ibid.  
47 Lorenzo Meyer, “Una vista desde el sur al imperio posmoderno,” Foreign Affairs en Español 4 no. 4 
(Octubre/Diciembre 2004): 63. 
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torno a los valores y principios ideológicos como componentes importantes en el poder 

nacional, y la habilidad para influenciar a las naciones que se encuentran a su alrededor.48  

 Una segunda función de las mismas es el servir como instrumentos legitimadores 

para la aplicación del poder norteamericano. La política exterior estadounidense se ha 

caracterizado por el uso del poder militar de esta nación a fin de hacer prevalecer sus 

intereses. Sin embargo, bajo el ideal democrático que dicha nación se ha edificado se 

deben buscar herramientas, que de cierta forma amparen su comportamiento en la 

comunidad internacional. Por lo tanto, justifican su acción en asuntos internacionales, 

asegurando que en todo momento buscan defender los principios e ideales que 

constituyen el credo de la nación norteamericana.49  

 Otra contribución significante de las doctrinas de política exterior estadounidense 

puede entenderse según John Spanier en la siguiente frase: “[…] policy makers need 

some conceptual foundations upon which to base policy if they were to do some more 

flounder around with a series of ad hoc responses to challenges in response to what was 

increasingly perceived in Washington to be inherent and persistent policy aimed at 

dominate”50. Es decir, buscan tener una especie de soporte que ampare sus acciones en el 

exterior, y que de cierta forma sus acciones y decisiones en torno a la comunidad 

internacional queden justificadas, al interior y al exterior de la nación estadounidense. 

Resaltando en todo momento que la causa que movió a tomar tal decisión, debe 

entenderse como la causa de toda la humanidad. Por lo tanto, desde la perspectiva de 

quienes en Estados Unidos siguen suponiendo la existencia de un designio divino en la 

conformación del proceso histórico estadounidense, el fin justifica los medios.  

                                                 
48 Wayne S. Cole, An Interpretative History of American Foreign Relations (Homewood: Dorsey Press, 
1974), 375. 
49 Ibid, 377. 
50 John Spanier, Choices we did not have (Indianapolis: Bobbs – Merrill, 1974), 133. 
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 La dependencia que muestra Estados Unidos en torno a las doctrinas de política 

exterior, bien podría entenderse si tomamos en cuenta la filosofía que dicha nación lleva 

en cuanto a asuntos exteriores. Es decir, las doctrinas han servido para impartir un 

sentido de continuidad en materia de política exterior estadounidense, reafirmando los 

principios que identifican a la nación norteamericana. Sin embargo, la importancia de las 

doctrinas radica en el hecho de expresar el interés nacional de Estados Unidos sobre todo 

en asuntos relacionados con su seguridad. A lo largo de la historia las doctrinas se han 

caracterizado por identificar zonas que resultan de vital interés para Estados Unidos en 

diversos ámbitos – ya sea económico, cultural, militar-, por lo tanto, los esfuerzos se han 

canalizado en torno al interés nacional estadounidense. Así, como en la determinación 

para preservar el balance de poder en el cual Estados Unidos tiene la supremacía.51   

De igual forma, hay que señalar que las doctrinas forman parte de una continuidad 

en la tradición norteamericana, ya que, a lo largo de la historia nos hemos podido 

percatar que cada presidente busca establecer una doctrina, que da cabida a sus objetivos, 

dependiendo de la época que se esté viviendo. Por lo tanto, las doctrinas constituyen el 

elemento perfecto para delimitar las acciones y líneas que habrán de seguir a fin de 

conseguir tales objetivos. No obstante, hay que señalar que, cada presidente le da su sello 

a la doctrina que habrá de seguir, lo que permite delimitar sus objetivos en cuanto política 

exterior se refiere. Asimismo, es importante notar que desde un principio el presidente 

informa al pueblo la línea que su política exterior habrá de seguir. Por lo tanto, no les 

resulta extraño que ocurran ciertas acciones, ya que, desde un inicio el presidente notifica 

si su política exterior habrá de ser pacífica o de línea dura. Tal notificación considero es 

                                                 
51 Cecil V., Jr. Crabb, The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future (Paton 
Rouge and London: Lousiana State University Press, 1982), 403-404. 
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primordial, ya que, el pueblo se encuentra de cierta forma informado en torno a lo que 

podrá esperarse en materia de política exterior. 

Asimismo, hay que señalar que la mayoría de las doctrinas representan la 

construcción de un esquema teórico cuya finalidad es dotar a los gobernantes de 

herramientas que avalen o expliquen determinados cursos de acción. Igualmente la 

mayoría de las doctrinas expresan el elemento constante en el proceso de toma de 

decisiones en materia de política exterior norteamericana, me refiero con ello al 

pragmatismo. Así, el acendrado pragmatismo norteamericano tiene mucho que ver con la 

confusión en la definición de sus políticas y con el acierto en la defensa de sus intereses. 

Este factor induce a serios errores de apreciación en el análisis de la política exterior 

norteamericana. Muchos suponen, que la dificultad que encuentra Estados Unidos en 

replantear su política exterior es el motivo central para augurar su automática decadencia 

en el sistema internacional. Sobretodo si se toma en cuenta que ningún hecho político es 

automático sino que depende de la resolución del conflicto entre distintas y antagónicas 

fuerzas sociales.52 

  Considerando que la teoría crea poder y que el conocimiento es acción  podemos 

afirmar que los inmensos intereses norteamericanos son firmes impulsores de las 

políticas aunque tengan dificultades en encontrar una política que garantice a largo plazo 

las ventajas obtenidas. Esta garantía significa que los beneficios económicos, políticos, 

militares deben reforzarse con estructuras ideológicas para adquirir poder y continuar el 

ciclo. Sin embargo,  Estados Unidos sabe muy bien qué, cómo, dónde, por qué, para qué 

y contra quién obtener lo que desea o presume necesitar. De ahí que se caracterice por 

                                                 
52 Francis P. Sempa,  “U.S. Nacional Security Doctrines: Historically View,” American Diplomacy 
(2005[consultado el 1 de noviembre de 2005]): disponible en 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2004_04-06/sempa_nsd/sempa_nsd.html 
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estructurar de manera detallada su política con elementos que permitan satisfacer sus 

objetivos.53 

 De este modo hay que notar que las doctrinas han servido como instrumentos 

políticos para mantener la continuidad y tradición en las relaciones exteriores de Estados 

Unidos. Particularmente, estos instrumentos han permitido alcanzar objetivos anunciados 

y propuestos por los presidentes a lo largo de la historia estadounidense. Se trata de 

esquemas definidos con metas bien trazadas las cuales mediante el uso de recursos son 

factibles a lograr. Muchos autores sostienen que la política internacional se debate en un 

ambiente anárquico de constante competencia por el poder. La realidad indica que el 

sistema internacional es claramente jerárquico, con actores que marcan reglas y ejercen 

control sobre el ambiente. Pero este poder se ejerce dentro de determinado ámbito, 

fluctuante y en competencia. La jerarquía sólo incumbe a los aliados del actor 

hegemónico pero no a los actores internacionales que pertenecen a otro ámbito. La 

competencia inter hegemónica es constante y en nuestros días se halla en pleno 

desarrollo, incorporando nuevos actores que participan del juego. Estados Unidos 

entiende el juego y por ello gasta enormes recursos económicos y políticos en imponer su 

estilo de vida en los diversos ámbitos.54 

 La importancia de las doctrinas podría entenderse si tomamos en cuenta que 

fueron formuladas y adoptadas por los líderes estadounidenses como reacción en lo que 

respecta a ciertos asuntos de política exterior. De este modo, cada doctrina revela ciertos 

aspectos fundamentales en la seguridad nacional de Estados Unidos, y los métodos que se 

han de utilizar a fin de mantener a salvo dichos aspectos. Asimismo, cada uno de estos 

                                                 
53 Norberto Emmerich, “Política exterior de EE.UU,” (2004 [consultado el 31 de octubre de 2005]): 
disponible en http://www.inisoc.org/norbeu.htm 
54 Ibid. 
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elementos constituye una especie de precedente para las doctrinas que habrán de 

formularse. Conjuntamente la evolución de las doctrinas demuestra que los presidentes 

recurren a las mismas a fin de remediar las amenazas o retos que se les van presentando. 

Por lo tanto, la importancia radica en que son instrumentos que han demostrado su 

efectividad y que, de cierta forma son herramientas que sólo pueden ser utilizadas por 

aquellas naciones que tienen la capacidad y el poderío para hacer uso de las mismas. 

Así el valor de las doctrinas radica en el hecho de permitir establecer una política 

estructurada con objetivos claros y definidos. Lo que proporciona coherencia a las 

acciones que dicha nación desarrolla en la comunidad internacional. Las doctrinas 

constituyen la base sobre la cual la política exterior estadounidense habrá de desarrollarse, 

permitiendo mantener una estabilidad interna y externa en materia de política exterior. 

Señalan la línea que habrá de seguir el presidente durante su mandato y eso considero es 

trascendente, ya que, le da seguimiento a lo que desde un principio notificó que sería su 

política exterior. Es decir, buscan que la política exterior tenga una continuidad, 

eliminando así los vaivenes que varios países han seguido, ejemplo de lo anterior sería el 

caso mexicano, el cual notifica que la falta de una política exterior de Estado estructurada, 

impide establecer objetivos y metas definidas.  

Creo que el hecho de poseer herramientas que permitan elaborar una política 

exterior organizada es la base del poderío estadounidense, ya que, las doctrinas han 

permitido hacer frente a las diversas situaciones que la nación norteamericana ha 

enfrentado a lo largo de la historia, respondiendo a situaciones concretas con elementos 

adecuados, haciendo uso de las diversas tradiciones que como nación la caracterizan.  

 

 


