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INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la “Gran 

Estrategia”1 que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) 

ha adoptado desde la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. El 

análisis parte de la base de que EEUU como la potencia mundial que es hoy 

en día, tiene como finalidad  mantener su supremacía. Para garantizarla, 

EEUU tiene –entre otros elementos- estrategias de seguridad nacional. Este 

trabajo, pretende resaltar las similitudes y las diferencias en las estrategias 

de seguridad nacional en materia de política exterior que los gobiernos 

estadounidenses de la post Guerra Fría han implementado. Se estudiarán las 

principales acciones en materia de política exterior de las presidencias de 

George Herbert Walter Bush, William Jefferson Clinton y George Walker 

Bush. Lo anterior pretende servir de argumento para sugerir que el gobierno 

de Barack Hussein Obama, actual presidente de los EEUU, también seguirá 

la misma línea estratégica en cuanto a seguridad nacional se refiere. Si bien 

es cierto que la finalidad sigue siendo la misma o sea la supremacía, hay que 

tomar en cuenta que el estilo presidencial es algo cambiante, moldeable e 

influenciable.  

Esta tesis pretende resaltar las semejanzas y divergencias en las 

principales estrategias de seguridad nacional de las últimas tres 

administraciones presidenciales de los EEUU. Para lograr esto, se analizarán 

diversos documentos tales como la Estrategia de Seguridad Nacional de 

1991, el Defense Planning Guidance de 1992, el Project for a New American 

Century de 1997, la Estrategia de Seguridad Nacional de 1998, La Estrategia 

de Seguridad Nacional de 2002 y el Joint Operating Environment 2008. 

Además, se recurrirá a escritos de autores como Douglas Brinkley, Fraser 

Cameron, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, William Hyland, David 

                                                        
1 La “gran estrategia” estadounidense puede entenderse como un plan cuya finalidad última 
radica en garantizar la supremacía de los EEUU. En palabras de John Ikenberry “(the U.S.) 
grand strategy begins with a fundamental commitment to mantain a unipolar world in which 
the United States has no peer competidor (as a condition that is to be) permanent (so) that no 
state or coalition could ever challenge the U.S as a global leader, protector and enforcer” 
(citado en Noam Chomsky, Hegemony or Survival: America´s Quest for Global Dominance. 
(New York: Metropolitan Books, 2003), 11. 
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Jablonsky, Henry Kissinger, Michael Klare, William Levantrosser, Walter 

Russell Mead, Eric Ravenal y Ana María Salazar. En base a todo esto, se 

hará un planteamiento sobre lo que cambiará y no cambiará en la actual 

presidencia norteamericana.  

 La metodología radica en el uso de diversas fuentes bibliográficas 

tales como libros y periódicos tanto extranjeros (por ejemplo El País, The 

Guardian, The New York Times y The Washington Post) como nacionales (La 

Jornada, El Milenio y Reforma.) Serán de gran utilidad publicaciones 

periódicas  como Foreign Affairs, International Affairs, International Security, 

Newsweek, Proceso, The National y The World Today. También se 

emplearán diversas fuentes electrónicas, especialmente las páginas de la 

BBC, CNN, CIA, United Nations and Global Security, Americans and the 

World, Departamento de Defensa de los EEUU, Terrorism Research Center, 

Inc. y la página de la Casa Blanca. La idea es que esta variedad bibliográfica 

proporcione una variedad de elementos para lograr un sólido análisis 

comparativo.   

 La importancia de este tema de investigación reside en el hecho de 

que no se ha profundizado lo suficiente en la vinculación de los documentos 

de seguridad nacional y por ende de la “gran estrategia” de las tres 

presidencias a estudiar. Además, el tema de seguridad relacionado con el 

actual presidente Barack Obama, es algo sumamente novedoso.  Considero 

que es un área muy importante de estudio y pretendo contribuir al 

entendimiento de  la postura norteamericana en cuanto a su esquema de 

“gran estrategia” se refiere. Más que un capricho, es una necesidad ya que 

los mexicanos tenemos que entender a nuestro vecino norte. Para un país 

dependiente en buena medida de EEUU como lo es México, resulta vital 

conocer a fondo no solo el modo de actuar norteamericano en cuanto a 

política exterior se refiere, sino también conocer sus causas e implicaciones. 

A través de este trabajo, pretendo contribuir al debate actual sobre la postura 

que la administración Obama adoptará en materia de seguridad nacional.  

La hipótesis aquí planteada es que hay ciertos elementos de 

continuidad en las estrategias de seguridad nacional y por ende en la “gran 
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estrategia” de las administraciones presidenciales de la Posguerra Fría. 

Argumentaré que hay factores constantes en las administraciones 

norteamericanas. Sin embargo, la forma de llevarlas a cabo cambia según 

diversas variables tales como el contexto internacional, la opinión pública y el 

estilo de la administración en turno.  

 Para lo anterior, el desarrollo del trabajo se hará de la siguiente 

manera: en primer lugar se plantea un marco histórico. La idea es hacer un 

breve recorrido de la historia de la política exterior de los EEUU. Para lograr 

este objetivo, se dividirá la política exterior norteamericana en cuatro grandes 

periodos: 1776-1898; 1899-1945; 1945-1989 y 1989 al presente. También se 

pretenderá contextualizar y definir conceptos clave tales como, Doctrina 

Monroe, Destino Manifiesto e hiperpotencia.  

En el segundo capítulo, se profundizará sobre la presidencia de 

George H. W. Bush. La idea es hablar de las cuestiones principales de su 

mandato en materia de política exterior. Por consiguiente, se  hablará de tres 

temas: la reunificación alemana, la intervención de EEUU en Panamá y la 

Guerra del Golfo Pérsico. Se tratarán dichas cuestiones por considerarlas 

muy relevantes y representativas sobre la política exterior de Bush y por ende 

de sus estrategias de seguridad nacional. Posteriormente se hablará 

brevemente de la Estrategia de Seguridad Nacional de 1991 y de la Guía del 

Plan de Defensa de 1992. Ambos documentos son muy ilustrativos sobre la 

“gran estrategia” estadounidense. El nuevo contexto de Posguerra Fría era 

propicio para plantear la dirección que debería de seguir la hiperpotencia. 

Estos documentos nos ayudan a entender el rumbo que EEUU ha seguido 

desde la caída del Muro de Berlín en 1989.  

En el tercer capítulo, se hablará sobre la administración de William 

Jefferson Clinton. La idea principal al igual que con el capítulo anterior, es  

contextualizar a esta presidencia para poder analizar algunas de las acciones 

tomadas para fortalecer la “gran estrategia” norteamericana. Por este motivo, 

en cuestiones de relaciones exteriores, se analizará brevemente la 

intervencion estadounidenses en los Balcanes. También se tomará en cuenta 

la expansión de la OTAN en 1997 y la relación de la administración Bush con 
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China. Se finalizará mencionando los principales proyectos de defensa que 

se publicaron a lo largo de la presidencia de Clinton.  

 En el cuarto capítulo, se pretende analizar la “gran estrategia” de la 

administración de George W. Bush. Para lograr este fin, será fundamental 

tomar en cuenta uno de los grandes acontecimientos de esa administración, 

los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. También será de gran 

utilidad analizar la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 y las 

intervenciones norteamericanas en Afganistán e Irak como parte de la “gran 

estrategia” de Bush y su equipo.  

El quinto capítulo corresponde a la presidencia de Barack Obama. 

Dicho capítulo pretende hacer un breve análisis sobre los primeros meses 

como jefe del ejecutivo de los EEUU. El capítulo analiza lo siguiente: la 

relación de EEUU durante los primeros meses del 2009 con la OTAN y Rusia, 

la propuesta de Obama hacia Medio Oriente (Afganistán, Irak e Irán) y la 

postura de la administración Obama en relación a Corea del Norte y China.  

Finalmente se aportarán conclusiones y reflexiones. Se busca resaltar 

las similitudes en los objetivos y las diferencias en las formas de los tres 

primeros presidentes estadounidenses después de la Guerra Fría. Así, habrá 

una base sólida poder decir que la presidencia de Obama, no cambiará 

radicalmente en relación a las otras administraciones. Si bien las formas 

tenderán a ser más diplomáticas, el objetivo seguirá siendo la supremacía. 

 


