
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Al preguntar a Paul Kennedy, profesor de la universidad de Yale, sobre cual sería la 

mejor propuesta de política exterior que han surgido a partir de la reconfiguración del 

poder después de la Guerra Fría, él definió a través de una interesante alegoría el esfuerzo 

académico por encontrar respuestas a hechos tan recientes: 1 

“ Si de repente se escuchara la noticia de que naves extraterrestres han 

llegado a la tierra, ¿cuál sería su reacción? Quizá lo primero a hacer sería 

buscar más información al respecto para saber como actuar; querría saber, ¿de 

dónde vienen? Sí, son pacíficos ¿Qué comen? … en tal crisis se oirían 

diferentes especulaciones por parte de “especialistas” en el tema, quienes 

darían su propia versión de acuerdo a su conocimiento, algunos dirían que es 

el fin de la historia, algunos más dirían que es tiempo de hacer alianzas 

estratégicas, otros argumentarían que se inicia una nueva etapa donde se 

reforzaran vínculos culturales, quizá otros dirían que se aproxima un tiempo 

de caos y anarquía global… las reacciones son diversas, todas con 

                                                 
1 “Entrevista que para la elaboración de esta tesis se hizo a Paul Kennedy , New Haven 21 de 
febrero de l 2002  
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argumentos válidos, sin embargo, difíciles de aceptar como verdades 

inmutables" 

 En el ámbito de las relaciones internacionales sucedió una transformación de gran 

impacto en el orden político internacional al terminar la Guerra Fría. Estados Unidos se 

consolida como la primera potencia global a partir de la desintegración de la Unión 

Soviética.2  Ante esta posición hegemónica Estados Unidos tiene la oportunidad para 

crear un nuevo sistema político internacional, en este periodo de posguerra según lo 

argumenta Paul Kennedy 3 

La peculiaridad de este poderío radica en la capacidad de su influencia global, así 

como la carencia de una nación contrincante que en el corto plazo represente una 

rivalidad a este poderío. “Por primera vez en la historia de las grandes potencias 

mundiales, un nación se consolidó como una potencia realmente global: los Estados 

Unidos” 4.  

Esta posición única en la historia de los Estados Unidos ha provocado un intenso 

estudio de los factores que hicieron posible esta consolidación; para explicar cómo es que 

se han conformado las grandes potencias mundiales. En su libro: Auge y Caída de las 

Grandes Potencias Mundiales, Paul Kennedy compara la actual situación de los Estados 

Unidos como parte de los grandes imperios históricos: El Imperio Romano, el 

Napoleónico, el de España en siglo XVI y el Imperio Británico del siglo XVII y XVIII.  

                                                 
2 Zbiniew Brzezinski El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestrategicos tr. de Mónica Salomon. (Barcelona: Paidos,1998) p. 15 
3 "European and American leaders in 1918 and 1945 believed they, too had an opportunity and an 
obligation to create a new international system that would insure peace and stability.”  Paul 
Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economics Change and Military Conflict From 
1500 to 2000 (New York, NY  Random House, 1987), 6 
4 Brzezinski El Gran Tablero Mundial,  19 
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La consolidación de los Estados Unidos como la potencia hegemónica al fin de la 

Guerra Fría es un hecho que produce un reajuste en el orden internacional. Este hecho 

implica para muchos académicos como Joseph Nye, Samuel Huntington, Robert 

Keohane, Zbiniew Brzezinski, Henry Nau, Maurice East, Henry Kissinger, Francis 

Fukuyama, Bruce Russett, Charles Doran, entre otros, la necesidad de hacer una revisión 

de los objetivos que los Estados Unidos persiguen en el ámbito internacional, así como 

considerar lo métodos necesarios para lograrlo.  

 En este sentido factores económicos, sociales y políticos se conjuntan para hacer 

un mundo más complejo por lo que una explicación enfocada en solamente alguno de 

estos factores hace imposible la comprensión de los acontecimientos mundiales. Ejemplo 

de ello fue el colapso mismo de la Unión Soviética, que se puede explicar más por un 

elemento económico que por la interpretación clásica realista del poder como eje de las 

relaciones internacionales.5 

La diferencia del poder actual de los Estados Unidos en comparación con otros 

momentos históricos es que por primera vez la diferencia entre el país hegemónico con el 

resto de las potencias le hacen tener una preeminencia que según algunos académicos 6 

podría durar unos 20 años más.  

A partir de estos hechos cabe hacer la pregunta: ¿Cuál debe ser el papel de los 

Estados Unidos en el ámbito internacional en el siglo XXI? En otras palabras, ¿Cómo 

deben conducirse los Estados Unidos como potencia hegemónica? Esta pregunta se ha 

formulado a partir desde los años 90’s cuando se presenta la caída del sistema socialista 

                                                 
5 Henry Nau, Trade and Security: U. S. Polices at Cross-purpose (Washington D.C.: American 
Enterprise Institute,1995), 21, 22. 
6 Comentarios de Henry Nau, Paul Kennedy y Maurice East hechos durante las entrevistas que se 
hicieron para la elaboración de esta tesis a Washington D.C. Febrero 2002. 
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en la Unión Soviética, y en cierto sentido la respuesta esta todavía inconclusa al no 

observarse actualmente una dirección clara de la política exterior norteamericana. 

Por lo tanto el planteamiento central de esta investigación es: demostrar que es 

necesaria la implementación de una nueva estrategia en la política exterior 

norteamericana a partir de los cambios internacionales del poder como consecuencia de la 

desaparición de la Unión Soviética. 

Dentro de los propósitos de esta investigación se encuentran: 

• Ubicar los cambios del poder mundial originados como consecuencia del fin de la 

Guerra Fría dentro de su contexto histórico, para entenderlos no como sucesos 

aislados o extraños, sino como parte del devenir histórico normal de los Estados. 

• Establecer cuales son las características de las diferentes visiones que tienen los 

Estados Unidos en cuanto a política exterior, para determinar porque es difícil 

establecer una programa de política exterior. 

• Describir los elementos más significativos que influyen en la formulación de la 

política exterior norteamericana, sobre la base de los nuevos mecanismos de 

globalización. 

• Analizar los principales acontecimientos internacionales que interesan la política 

exterior norteamericana:  terrorismo, globalización, geopolítica  considerándolos bajo 

las propuestas existentes de política exterior para encontrar soluciones políticas 

viables al respecto. 

En el primer capítulo se explicará brevemente como es que la Guerra Fría marcó un 

nuevo sistema de poder internacional, el cuál, concentró la lucha de poder en dos bloques 

lo que determinó la historia política mundial en la segunda mitad del siglo XX. Todo esto 
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como un marco de referencia para entender cómo es que el fin de la Guerra Fría 

representó un cambio sustancial en la estructura del poder internacional, y su impacto en 

la concepción de la política exterior norteamericana. Bajo este supuesto se establece que 

el fin de la Guerra Fría como un acontecimiento que marca el fin de una era, pero que no 

constituye el fin de la evolución histórica sino más bien es una nueva etapa en un proceso 

de cambios en la estructura del poder. 

En el segundo capítulo se describirá cómo es que los cambios suscitados por la 

Guerra Fría obligan a Estados Unidos a definir sus mecanismos de participación en 

asuntos exteriores, para ello se hará un breves descripción histórica de la política exterior 

norteamericana, así como un análisis más detallado de la influencia que la Guerra Fría 

tuvo en la conformación de las políticas actuales. En base a ello, se analizarán cuáles son 

intereses norteamericanos en asuntos de política exterior, y cómo que es que estos se 

relacionan con la formulación de la política exterior al interior de esta nación.  

En el tercer capítulo se analizarán las propuesta y planteamientos de siete expertos 

en el tema de la conformación mundial y el poderío norteamericano: Paul Kennedy, 

Joseph Nye, Samuel P. Huntington, Zbigniew Brzezinski, Francis Fukuyama y Henry 

Kissinger e Immanuel Wallerstein. Todos ellos plantean diversas interpretación de las 

causas que originaron el fin de la Guerra Fría así como las diferentes perspectivas del 

reordemaniento internacional que se puede ver en el siglo XXI.  

Cabe señalar que las propuestas que a continuación se exponen no siguen una 

misma línea de análisis, por el contrario en muchos casos los autores dan sus 

explicaciones sobre la base de puntos muy diversos, de acuerdo a lo que ellos consideran 

como el eje importante del accionar internacional, en otras palabras, la interpretación que 
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se da a los acontecimientos económicos, políticos y sociales es planteada bajo diferentes 

perspectivas.  

Finalmente se darán algunas recomendaciones sobre los asuntos estratégicos a 

considerar en política exterior norteamericana como lo son: el terrorismo, la 

geoeconomía, y la geopolítica. La estrategia o falta de ella en estos asuntos determinará la 

continuidad del poder norteamericano en el siglo XXI.   

El futuro de las acciones en el campo de la política exterior norteamericana 

dependerá mucho del enfoque que tanto académicos como políticos tengan de los 

intereses norteamericanos y su forma de implementarlo bajo una política global 

coherente. 


