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Capítulo 2 

ENTRE LO NUEVO Y LO VIEJO 

DEL PSYCHE ESTADOUNIDENSE 

Introducción 

We have too much polling and focus groups going on 
in Washington today. We need decisions made on 
sound principies. George W. Bush 

El presidente Bush tenía razón al expresar, durante el debate por la 
candidatura presidencial con el vicepresidente Al Gore, el relevante pe
so de los principios en las decisiones políticas. Si bien su discurso in
tentaba establecer diferencias y distancia con su predecesor, a la vez su 
retórica instauraba la reconceptualización y renovación de una política 
de gobierno erigida desde principios y valores morales altamente sóli
dos. Poco prevería el presidente Bush que en los años posteriores su 
propuesta fundamentada en principios cobraría alcances innovadores 
para la política exterior estadounidense. 

Las siguientes palabras buscan explicar precisamente la relación de
cisión-principios que el propio presidente Bush alude en su debate e 
identificar de que manera las decisiones políticas están formadas por 
procesos intersubjetivos. Precisamente, este texto explica las prácticas 
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en la política exterior de Estados Unidos desde los alcances del discur
so, los valores y creencias en su agenda internacional. En este espíritu, 
el trabajo distingue cambios en la política exterior de Estados Unidos 
post septiembre 11 de 2001 como resultado de las percepciones y jui
cios de valor que los "policymakers" {hacedores de polítíca)" de la ad
ministración Bush mantienen sobre las "realidades" del mundo y la 
posición de Estados Unidos en el. Se propone la idea de que los even
tos de septiembre 11 facilitaron una serie de transformaciones materia
lizadas posteriormente en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 
(The National Security Strategy o NSS por sus siglas en ingles). 

Más allá de esto, existe en la agenda estadounidense un antes y un 
después de 9/11 que conlleva al establecimiento de una agenda seguri
tizada. Lo crucial en esta agenda es la percepción de amenazas inmi
nentes a la supervivencia del estado norteamericano configurada desde 
el terrorismo y posteriormente amplificada hacia el narcotráfico y la 
migración. Los eventos de 2001 sin embargo no pueden ser señalados 
como la causa absoluta de una estrategia exterior de carácter ofensivo 
y unilateral. La exploración de las creencias, y visiones del equipo de 
trabajo de la Casa Blanca, con George W. Bush como líder (2000-200B), 
sugiere la previa existencia de apreciaciones de carácter neoconserva
dor en los funcionarios de Washington. Ciertamente, septiembre 11 

expresó empíricamente para la administración lo que sus impresiones 
del mundo ya venían argumentando: las amenazas contemporáneas no 
cobran las mismas formas de antes, su estructura y forma de actuar re
quiere una estrategia drástica ofensiva militar que logre salvaguardar al 
estado norteamericano. Septiembre 11 en todo caso, fue el escenario 
que facilita y da plataforma a la seguritzación de la agenda estadouni
dense. 

Estimaciones iniciales 

Este capítulo explica la política exterior de Estados Unidos desde la 
corriente constructivista. En las observaciones a continuación se pon
dera la importancia de las ideas en la implementación de la política de 
estado. En sí, se manifiesta el rol causal y substancial de las ideas origi
nadas desde actores no estatales- individuos y grupos sociales- en los 
principios institucionalizados dentro de un gobierno. El caso de 
EE.UU. no es más que un ejercicio que refleja la construcción social y 
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una estructura basada en normativas sociales que se han ido desdo
blando en la práctica y en la identidad del estado. La línea argumenta
tiva apunta a identificar como las ideas del grupo político de la admi
nistración Bush afectan su política exterior. Al hablar de ideas nos re
ferimos al conjunto de principios, valores y creencias que moldean la 
visión de los individuos sobre el mundo. 

En ese sentido, varios postulados abren las puertas para considerar 
la existencia de una agenda seguritizada que conlleva a prácticas que 
han intensificado los mecanismos ofensivos y de protección a la super
vivencia del estado. Primero, si bien existen debates sobre las diferentes 
tendencias de los funcionarios de Washington, la retórica de los hace
dores políticos del Gobierno de Bush rastrea sus valores a las caracte
rísticas de la línea neoconservadora. De manera crucial esta línea ha 
transformado la política exterior en términos de sus propósitos, estra
tegias y preferencias.5 

Por otro lado, las innovaciones a la política exterior estadounidense 
son parciales. Existe también un proceso histórico político norteameri
cano que conlleva el establecimiento de una identidad consensuada so
bre la posición de Estados Unidos en el orden internacional; identidad 
que permanece impresa en la retórica general de la política exterior del 
presidente Bush y que evoca la existencia de principios compartidos so
bre la singularidad de EE.UU. y su deber moral para el mundo. Todo 
esto alude a una autoridad legítima para establecer las reglas de los 
asuntos internacionales. Adicionalmente, el presidente Bush se confi
gura como un actor decisivo en el desarrollo de estrategias seguritiza
doras dentro de la agenda estadounidense. 

El análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad permite visualizar 
modificaciones en los principios que han guiado a EE.UU. en su rela
ción con el mundo. Adicionalmente, revela como las percepciones del 
gobierno sobre el mundo han sido articuladas a la política del estado. 
Se presume a la Lucha Global Contra el Terrorismo como eje principal 
de la Estrategia, lucha que ha instaurado nuevos mecanismos sobre co
mo aproximar el orden internacional. Las observaciones a la Estrategia 
de Seguridad Nacional terminan por demostrar empíricamente la rela
ción causal principios-decisiones. La construcción de la seguridad esta
dounidense parte de la idea de que existe una amenaza hacia la vida de 
los ciudadanos norteamericanos y hacia la estructura física (ya sea el 
cuerpo financiero, instituciones del gobierno u otras instituciones de 
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interés de Estados Unidos) del estado norteamericano. En la política 
post 9/11, tales amenazas se expresan en actos terroristas realizados por 
actores inminentemente de carácter no estatal. Adicionalmente estas 
amenazas se reflejan en la adquisición de armas de destrucción masiva 
por parte de estados rogue o "malhechores"6 las cuales deben ser dete
nidas a tiempo a través de estrategias de carácter preventivo. Otra me
dida que el gobierno estadounidense ha denominado como "strategy of 
preemtion" o "acciones anticipadas" dentro de la Estrategia de Seguri
dad Nacional, también referida como Doctrina Bush, sigue un estilo 
ofensivo. 

La estrategia de preemtion como esencia de lo que se denominará la 
Doctrina Bush en el entendimiento de los postulados a continuación, 
no es un producto inmediato de 2001. En el argumento de que la polí
tica de Estados Unidos es una reproducción de sus creencias, su visión 
de sí mismo y sobre el mundo, subyace el argumento de que la cons
trucción de sus ideas y creencias sobre su política exterior tiene que 
ver con la interacción social en un tiempo y espacio determinado. Esto 
sustentado en cuatro premisas a desarrollar. 

Previo al 2001 existía una línea dura? en el gobierno de Bush con 
respecto a su agenda internacional. No obstante, el tiempo y espacio en 
que septiembre 11 toma lugar, construye y articula una visión de un 
mundo en constante desequilibrio que reafirma las creencias del grupo 
de poder en gobierno pero que a la vez impulsa un proyecto global de
finido desde la lucha contra el terrorismo. Para la Estrategia de Seguri
dad Nacional de Estados Unidos tales estrategias serán cruciales en una 
política ofensiva que seguritiza la agenda internacional estadounidense 
y que busca contrarrestar la proliferación del terrorismo y armas de 
destrucción masiva (The National Security Strategy, 2004). Los postu
lados descritos permitirán trabajar el supuesto principal que estima la 
existencia, a partir del 2001, de un proceso de seguritización del narco
tráfico y la migración a partir del terrorismo. 

El excepcionalismo estadounidense: 
una construcción histórica 

Si hablar de las prácticas internacionales es como se propone un 
asunto intrínsecamente ligado a lo subjetivo, la transformación de la 
agenda de un gobierno desde la plataforma de los principios como lo 
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propondría el Presidente Bush, no es algo nuevo. De manera evidente, 
las tragedias de los eventos y la muerte de alrededor de 3.000 personas 
en septiembre 11 se impregnaron en la visión del pueblo norteameri
cano. No obstante, seria inexacto argumentar que la percepción del go
bierno estadounidense y del pueblo norteamericano cambia drástica
mente a partir de 9/11. La práctica y la experiencia estadounidense en 
política exterior demuestran que su papel en el orden internacional 
proviene de un ejercicio político inagotablemente conectado a un en
tendimiento de sí mismo como nación (y por lo tanto a un sentido del 
mundo) que viene desde sus inicios como estado. 

Hasta cierta medida las líneas centrales de la agenda estadouniden
se dejan entrever el origen de las prácticas y por ende la legitimación de 
las acciones del gobierno post septiembre 11. En sí, la agenda interna
cional actual rastrea en las acciones internacionales como argumentan 
Lansford y Pauly (2003), citando a Lepgold and McKeown, maniobras 
recurrentes en términos de "depreciar la politica de poder y la diploma
cia clásica, desconfiar en fuerzas poderosas y entrampar sus compro
misos en época de paz, realizar juicios morales respecto a otros sistemas 
democráticos, y una creencia en que los valores liberales se pueden 
transferir a los asuntos internacionales", Por tanto, las líneas y caracte
rísticas generales de la agenda de Estados Unidos se mantienen en la 
presidencia de Bush como resultado de la percepción excepcionalista 
de su posición en el mundo. 

En efecto, la tolerancia del pueblo norteamericano con respecto a la 
nueva estrategia de seguridad del Presidente Bush no nace acelerada
mente. Como comentan Sarkesian, Williams y Cimbala en U.S. Natio
nal Seeurity: Policy Makers, Proeesses, And Politics, la manera en que el 
pueblo estadounidense ve el mundo y sus conflictos está formado por 
la experiencia estadounidense así como por sus valores y costumbres 
(2002: 39). Quien es Estados Unidos? Que dice su política exterior con 
respecto a sus intereses y preferencias? Hablando de preferencias en el 
caso de guerras y conflictos, el régimen norteamericano espera que el 
sistema internacional y sus pautas estén relacionados con la concepción 
estadounidense (Sarkesian et al., 2002: 39), resumidas en las nociones 
de excepcionalismo y mesianismo. 

El ''American spyche," (Sarkesian et al., 2002: 65) mantiene bajo el 
excepcionalismo la noción de una superioridad moral de EE.UU. con 
respecto al resto de actores del sistema (Barry, 2002: 3) y un espíritu 
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mesiánico que contempla la misión divina de desplegar las bondades 
de su sistema más allá de las fronteras territoriales. La historia política 
de Norteamérica evidencia un comportamiento que de manera super
ficial se presenta como ambiguo. Comenta Henry Kissinger en La Di
plomacia, refiriéndose a EE.UU, que "[njinguna sociedad ha insistido 
con mayor firmeza en lo inadmisible de la intervención en los asuntos 
internos de otros estados ni ha afirmado más apasionadamente la apli
cación universal de sus propios valores." (1994: 14). 

Ciertamente, ha existido en el comportamiento estadounidense un 
aislacionismos que favorece una atención a los asuntos domésticos y 
una posición que defiende la presencia de los principios que apoya en 
el orden internacional. Pese a que existe una dicotomía entre la pro
puesta de ser simplemente un faro democrático para el resto de la hu
manidad y ser el propulsor de una cruzada activa para reformar el or
den mundial, estas visiones parten de la fe del país como encarnación 
de la libertad (Kissinger, 1994: 12). Es decir, las dos visiones de hacer 
política, el aislacionista y el misionero, establecen a EE.UU. como la 
esencia y la representación de las buenas causas en donde las prescrip
ciones morales tienen que ver con la promoción de la democracia, libre 
mercado y el derecho internacional (Kissinger, 1994: 13). En tal virtud 
EE.UU. se presenta como un actor con atributos nobles y con derecho 
para traer propuestas al orden internacional. La promesa norteameri
cana plantea que la prosperidad que el país ha experimentado, toman
do como guía estos preceptos, permite instituirse como el mejor siste
ma de gobierno del mundo (Kissinger, 1994: 12); bien haría el resto de 
actores, por lo tanto, de seguir y adoptar las premisas estadounidenses 
de acuerdo a sus premisas excepcionalistas. 

El desarrollo logrado por el país así como la imposibilidad del equi
librio de poder europeo de evitar dos guerras mundiales conlleva a 
EE.UU a razonar sus ideales como justos y legítimos. Para EE.UU.el or
den europeo falló en producir paz y prosperidad al mundo, su sistema 
de equilibrio de poder no evitó crisis ni disminuyó los enfrentamientos 
entre ellos mismos. Frente la Primera Guerra Mundial, el presidente 
Woodrow Wilson, a través de sus catorce puntos en Versalles promo
vió la necesidad moral de expandir la libertad y la determinación de las 
naciones argumentando que Estados Unidos "ha venido a redimir el 
mundo al proveerle libertad y justicia" (Dolan, 2004). 

Por su lado, la Segunda Guerra Mundial amplió la percepción de 
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que el mundo necesitaba un líder que enfrentará los viejos intentos im
periales de Europa. Los países de Europa y Asia estaban profundamen
te golpeados a consecuencia de la destrucción de la guerra. Además an
te la inhabilidad de poderes como Gran Bretaña y Francia en establecer 
la paz y seguridad de Europa, emerge el pensamiento sobre la respon
sabilidad de Estados Unidos con el mundo y su deber de establecer un 
orden que siga los principios estadounidenses (Sarkesian et al., 2002: 
10). Más allá de esto, existía la apreciación de que "los valores estadou
nidenses no pueden ser cultivados y expandidos quedándose en casa; si 
exigimos democracia, entonces se requiere de la presencia de Estados 
Unidos en todas partes del mundo" (Dolan, 2004). Como resultado, Es
tados Unidos instaura la Doctrina Truman, y el Plan Marshall como 
instrumentos necesarios para reconstruir Europa y evitar la propaga
ción del comunismo. 

Desde el punto de vista estadounidense, el orden internacional ne
cesitaba nuevas prácticas, reformas que recojan los beneficios de las 
prácticas estadounidenses. Como lo resume el planteamiento de Ioseph 
Lepgold y Timothy Mckeown en 1s American Foreign Policy Exceptionali 
An Empirical Analysis (1995), Estados Unidos entraría al juego de las 
naciones solo desde sus propios términos morales. En si entonces, la vi
si6n mesiánica sobre la posici6n de Estados Unidos en el mundo tiene 
que ver con la visi6n de que "Estados Unidos como líder de Occidente 
debe ser un líder político y militar en donde los principios morales de
ben guiar el comportamiento de sus funcionarios gubernamentales y 
sus militares" (1995: 371). 

De manera fundamental, este espíritu mesiánico fue parte clave en 
el surgimiento del estado norteamericano y ha sido pieza clave en la 
cultura política estadounidense. Es así que en esencia existe la noci6n 
que "los americanos y su sistema político están prescritos a ser la "luz" 
de otras naciones, concediendo peso moral a la noción a la fe democrá
tica" (Lepgold y Mckeon, 1995: 371). Ya desde el gobierno de Benjamin 
Franklin se argumentaba lo siguiente, "[njosotros luchamos no solo 
por nosotros, sino por la humanidad" (Meyer, 2004). A través de este 
discurso Estados Unidos proyecta el "designio divino" o "destino ma
nifesto" al que estaba llamado a ejercer. 

Principalmente en el hemisferio americano, Estados Unidos se con
centr6 en establecerse como el estado visionario que promovía las cru
zadas de independencia. Tal caso se refleja en el establecimiento de la 
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Doctrina Monroe en 1823, la cual, con una retórica moralista que in
tentaba proteger la esfera americana y los procesos de independencia 
en Latinoamérica de los estados europeos, proclamó el deber de Esta
dos Unidos de proteger la paz y seguridad de América (Longley, 2002: 
43). Las virtudes y el deber moral de Estados Unidos con el mundo to
maron fuerza en el siglo XX con el surgimiento de las dos guerras 
mundiales y continuó posteriormente en la Guerra Fría. 

Con la emergencia de la Guerra Fría y ante el nuevo "imperio del 
mal"? el gobierno norteamericano bajo el liderazgo de Ronald Reagan 
utiliza las estrategias de contención y disuasión en el intento de neutra
lizar la influencia roja, intentos que muchas veces dejó a un lado la fe 
estadounidense en la democracia y dio paso a un apoyo explícito a las 
dictaduras de derecha (Dolan, 2004). Al hablar del imperio del mal, Es
tados Unidos reactiva el sentido del bien que embarga los valores de la 
democracia y la libertad. Y es que cuando se estudia la seguridad nacio
nal estadounidense es preciso mencionar que de acuerdo a ciertos 
análisis, "el público tiende a ver la guerra como una clara lucha entre 
el bien yel mal" ( Sarkesian et al., 2002: 41). De esta manera, el discur
so promulga la idea de Estados Unidos como el "poder justo" cuyo de
ber es recurrir a sus capacidades militares en pos de propósitos más no
bles y sublimes (Sarkesian et al.; 2002: 41). 

Los cambios en el orden mundial no impide el sentido misionario 
de la política exterior de Estados Unidos. Ya en los años 90s y con el 
término de la Guerra Fría, las connotaciones moralistas persistían. Si 
bien con la caída de la Unión Soviética los Estados Unidos emerge co
mo preponderante, sin un actor estatal que lo enfrente, percibe nuevas 
amenazas de carácter asimétrico como el terrorismo, la proliferación 
nuclear, el crimen organizado, los conflictos étnicos, las drogas, las ar
mas biológicas, entre otras. Por tal motivo se concibe la idea que la po
sición de Estados Unidos en el sistema no ha cambiado y como estado 
líder del mundo su responsabilidad es "fundamental e inevitable" (Lo
veman, 2004: XIII). 

Existe en esta época lo que se llama el renacimiento del destino ma
ni¡esto en el sentido de que no existe actor que sustituya a Estados Uni
dos (Loveman, 2004: XIV). Como consecuencia, es incontestable que 
en las últimas década del siglo XX Estados Unidos llega a "auto decla
rarse el líder global, el país más poderoso en la tierra. La agenda de se
guridad oficial del gobierno constituyó una declaración explícita sobre 
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sus compromisos y presencia en el tutelaje del mundo" (Loveman, 
2004: XV). Las nuevas amenazas asimétricas evidencian el hecho de 
que la misión estadounidense no ha terminado. A nivel global, la estra
tegia norteamericana ha estado encaminada a promover la democracia, 
impulsar una economía de mercado, erradicar las drogas, y evitar la 
migración ilegal (Loveman, 2004: XV). 

Bajo el liderazgo del presidente George H. W. Bush (1989-1993), las 
percepciones con respecto a la posición de Estados Unidos en el mun
do no cambian. Su rol activo es declarado por el Secretario de Defensa 
Dick Chenney cuando promulga "una nueva estrategia de defensa re
gional que obedece considerablemente a una presencia activa" (Love
rnan, 2004: XV). Sin embargo, la política exterior de George H. W. Bush 
buscó la construcción de un orden que gire en torno a las instituciones 
multilaterales (Ikeberry, 2002). Aún con esto, Chenney aclaró la idea de 
que el estado norteamericano liderado por su presidente "necesitará 
opciones que le permitan dirigir, donde la reacción internacional prue
ba ser floja o inadecuada, actuar independientemente para aproximar 
nuestros intereses decisivos" (Loveman, 2004: XVI). 

En sí, con Bush padre existió una clase de "unilateralismo selectivo" 
(Loveman, 2004: XVI); una política que entendía a Estados Unidos co
mo el principal poder en el orden internacional con la responsabilidad 
de mantener la estabilidad global a través de una diplomacia proactiva 
que enfatizaba el"poder blando," reflejado en la promoción de una eco
nomía abierta. Las instituciones multilaterales eran consideradas como 
cruciales en la búsqueda de consensos marcados por el respeto a las 
fronteras y soberanía de otros países. En todo caso, la fuerza militar fo
mentaba relaciones de cooperación durables con sus contraparte en 
otros países y entretenía la utilización de la fuerza ante sus intereses crí
ticos en una estrategia que indudablemente buscaba también afianzar 
sus preceptos políticos 10. 

En la presidencia de William Clinton (1993-2001) se mantiene la 
promoción de la democracia y el libre mercado. De manera amplia, al 
igual que George H.W. Bush, se intenta "articular una visión del orden 
mundial que no dependa de una amenaza o de una política explicita de 
equilibrio de poder" (Ikenberry, 2002). En todo caso, se argumenta que 
durante Clinton la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
se enfocaba en expandir valores considerados como propios (democra
cia, mercado, derechos humanos). EE.UU. en los 90s no dejaba de ima
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ginarse como país líder en goce de oportunidades únicas; su poder tu
vo un momento histórico oportuno para afianzar su línea política co
mo "factor estabilizador y creador de paz mundial" (Montúfar, 
2004:80). . 

En términos de seguridad nacional, Clinton también comentaba 
sobre la existencia de amenazas a EE.UU. con origen exterior a su te
rritorio, de carácter transnacional y asimétrico: conflictos étnicos, de
terioro del medio ambiente, narcotráfico, y terrorismo. Ya sea amena
zas asimétricas o inclusive estado-céntricas, todas estas amenazas guar
daban la misma atención (Montúfar, 2004: 82). Frente a esto, se desa
rrolla la estrategia de "vinculación y expansión;' (enlargement and en
gagernent) es decir, acciones no aislacionistas que buscaron relaciones 
durables con sus aliados y promovieron una presencia externa selecti
va con diversos actores e instituciones internacionales. A la vez, su es
trategia mantuvo un despliegue de sus fuerzas militares en el intento de 
responder y prepararse ante la necesidad de combatir conflictos de gran 
escala. Aún así se desarrollaba una inter-operatividad (actuar con alia
dos sin perder la capacidad y voluntad de realizar acciones unilaterales) 
que buscaba negociación desde lo militar pero que enfatizaba las herra
mientas diplomáticas de cooperación, coordinación y alianzas (Mon
túfar, 2004: 79). 

A través de la visión histórica de los Estados Unidos sobre su posi
ción en el mundo se puede percibir la persistencia de una imagen me
siánica del país. Las aproximaciones de Estados Unidos con respecto al 
orden internacional revelan la identidad de una política exterior basa
da en la fe, en la fe de una visión de sí mismo como los elegidos en tér
minos de haber sido favorecidos con un sistema político liberal. Las 
propuestas liberales han venido sin embargo dentro de un marco con
servador de hacer política que inescapablemente desarrolla el poder 
desde interpretaciones profundamente moralistas. En la esfera de segu
ridad, los parámetros de poder y capacidad estadounidense si bien se 
han entendido desde el realismo, son prácticas fundamentadas en una 
estructura social que incluso se puede rastrear al protestantismo nor
teamericano11. 

De forma contundente se puede apreciar que la política exterior de 
una de las potencias más relevantes del orden mundial ha mantenido 
una connotación moral con respecto a sus intervenciones en las Rela
ciones Internacionales. Existe en su razonamiento una lógica de "bue
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nos vs malos" reflejada por ejemplo en las estrategias de contención, in
tervención en otros países, y las tácticas de disuasión. La idea de supe
rioridad y benevolencia se mantiene sin embargo concretamente en 
términos de ideales, y un compromiso moralista que no alude a una su
perioridad en términos raciales o materiales (Lepgold y McKeown, 
1995: 372). Definitivamente la política exterior de seguridad de Estados 
Unidos está marcada por lo que se ha dominado un "unilateralismo se
lectivo" a través de las décadas (Loveman, 2004: XVI). En sí la retórica 
de los intereses nacionales ha funcionado como justificación para in
tervenir de alguna manera en otros estados. 

Sin embargo, se puede decir que especialmente en el siglo XX, que 
es donde se desarrolla aceleradamente las relaciones internacionales y 
la integración de los países, Estados Unidos se establece como uno de 
los mayores propulsores del derecho internacional, el establecimiento 
de reglas, y el desarrollo de instituciones multilaterales. Efectivamente, 
Estados Unidos ha obviado muchas veces las reglas que propició en el 
orden internacional pero a la vez ha sido un actor clave en el estableci
miento de organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Mo
netario Internacional (FMI) y en la promoción de las reglas que rigen 
la auto defensa. 

En La Ambición Imperial de Estados Unidos, Iohn Ikenberry (2002) 
refina esta idea al afirmar que Estados Unidos fue el precursor de la es
tructura mundial que hoy se concibe respecto a los derechos humanos, 
la economía liberal, y la promoción de la libertad. Robert W. Tucker y 
David C. Hendrickson corroboran esta idea al decir que la legitimidad 
del poder y la misión estadounidense, a través de organizaciones como 
la ONU y la OTAN, "ponía énfasis en la protección de la comunidad 
democrática mediante reglas que restringían el uso de la fuerza" (Tuc
ker y Hendrickson, 2005). A pesar de la participación de Estados Uni
dos en los asuntos políticos de otros estados "sus dirigentes, por lo re
gular, han hecho cuantos esfuerzos han sido posibles para encuadrar 
sus acciones en el derecho internacional" (Tucker y Hendrickson, 
2005). 

Entonces, en la política de seguridad de Estados Unidos ha existido 
una legitimidad basada en la colaboración de los estados más relevan
tes del orden yen su inclinación a considerar el Derecho Internacional 
como importante. Aún así y pese a unos principios que alude a la pro
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liferación del consenso, EE.uu. en su política no ha podido inhibir la 
noción del espíritu justo y universal de sus principios. En este marco, 
una de las líneas políticas del país, la neoconservadora, acoge las ideas 
centrales de esta tradición pero intensificando la claridad moral a la 
que alude como propia. 

Lo neo y el "Bush Team" 

Los imaginarios que marcan la diferencia en la política exterior ac
tual y que han dominado los espacios de discusión, abandonando las 
amenazas clásicas al estado en la Guerra Fría, pueden ser rastreados a 
la vez al neoconservadurismo. Al observar la línea neoconservadora en 
EE.UU. se aprecia la reiterada colaboración de funcionarios de la admi
nistración Bush con líderes cuyas prioridades funcionaban desde la vi
sión de un mundo en desequilibrio. De allí que las características del 
neoconservadurismo se encuentran en la esencia seguritizadora de la 
Estrategia de Seguridad Nacional. 

Aunque en un contexto general no ha existido incertidumbre algu
na sobre la línea conservadora del Gobierno Bush, varias propuestas 
sobre el tema han exaltado la complejidad de su discurso. En términos 
de poder se ha configurado la existencia de un "nuevo realismo" que su
giere la existencia de una política exterior hiper-realista. Esta visión 
abandona las líneas multilaterales de Clinton para dar paso a una 
"gran estrategia': que prescinde del balance de poder y enfatiza la su
premacía, sobretodo militar de EE.UU (Tucker y Hendrickson, 2005). 

Adicionalmente, en la línea de la Presidencia Bush se ha establecido 
como imprescindible la figura neoconsetvadora o popularmente llama
da neocon, y por otro lado, la tendencia nacionalista asertiva. Existen di
vergencias entre la convicción neoconservadora de reformar el mun
do en virtud de los valores estadounidenses y los nacionalistas, que en
fatizan la necesidad de mantener la supremacía estadounidense militar. 
Ambas líneas sin embargo comparten la mayoría de sus premisas: la li
bertad de una acción estatal amplia resistente a los frenos de los mar
cos jurídicos internacionales; un apoyo al robustecimiento de las capa
cidades militares de EE.UU; la resolución clara de utilizar estas capaci
dades frente a cualquier amenaza; una desconfianza con respecto a las 
instituciones internacionales; y una concepción de impotencia yagota
miento frente a las negociaciones diplomáticas (Daalder y Lindsay, 
2003: 15). En todo caso los neoconservadores en esencia son una deri
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vación de los nacionalistas. En conclusión, desde ambas líneas, la polí
tica exterior de Bush confiere confianza al poder duro y a las ágiles re
soluciones que provoca su ejecución. En este espíritu, el término neo
con engloba los distintivos que marcan la agenda actual de Washington. 

Las ideas neoconservadoras no son nuevas en Washington. Se cree 
que la noción como tal surgió con las políticas que el Senador Henry 
"Scoop" Iackson 12 promovió en Washington en cuestiones del bien que 
el poder estadounidense podía brindar al mundo a través de, por ejem
plo, una ofensiva en la Guerra de Vietnam. Iackson es afamado por de
nominar al comunismo, representado en la Unión Soviética, como un 
imperio del mal.Una de sus frases más celebres alude a la visión de una 
fuerte política exterior dominada por la seguridad al mencionar "en 
asuntos de seguridad nacional, la mejor política es no involucrar a la 
política" Para el precursor de esta línea, la causa de la libertad y el fu
turo de la humanidad tenían que ver con la voluntad del país más rico 
de utilizar su esfera militar. Ya durante su servicio, Iackson preveía el 
Medio Oriente como la cuna del terrorismo conceptualizándolo como 
una nueva forma de guerra en contra de la democracia, incitando la 
idea de un problema colectivo, un terrorismo internacional que no era 
el dilema de un solo estado. (Wolfowitz, 2002: 1) Uno de sus colabora
dores, Paul Wolfowitz, calificó a Iackson como un hombre que creía 
que las decisiones políticas se originaban de convicciones morales 
(Wolfowitz, 2002: 2). 

Iackson fue la inspiración y el mentor de nuevos políticos que pos
teriormente decepcionados con las visiones del Presidente Carter se re
tiran del Partido Demócrata y se alistan en las filas conservadoras del 
partido republicano (Manglano, 2003). Este es el caso por ejemplo de 
Irving Kristol, fundador de The Public Interestié, el cual en su resisten
cia a lo que considera una revolución inmoral en los 60s, (debido al au
ge del alcohol, las drogas, el sexo, entre otros) se enfila entre los grupos 
conservadores hasta llegar a calificarse a sí mismo como neoconserva
dor (Manglano, 2003). Es Kristol uno de los primeros en calificar a un 
neoconservador como un "liberal atacado por la realidad" (Manglano, 
2003). En esencia, los neoconservadores tenían fuertes valores morales 
que apelaban al establecimiento de un estado sólido y responsable no 
solo a nivel nacional sino a nivel internacional, mucho de esto debido 
a la concepción de Estados Unidos como el país con "el mejor sistema 
político en el mundo" (Manglano, 2003). 
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La segunda generación neoconservadora llega a enfatizar el carácter 
superior de Estados Unidos sobre todo a nivel de política exterior. Esta 
generación nace predominantemente de la fila republicana y se le agre
ga el "neo" a su etiqueta conservadora para intentar describir y calificar 
las nuevas ideas desarrollados por políticos de derecha (Manglano, 
2003). Continúa en esta generación una oposición al liberalismo de los 
60s pero a la vez refuta la retirada de Estados Unidos en Vietnam y se 
opone al realismo defensivo del presidente Cartero En sí, la idea básica 
que surge en estos neoconservadores es que Estados Unidos debería no 
solo defender sus intereses sino que debería proyectar su fuerza y ex
tender sus actitudes en el mundol", Posteriormente, los neocons en
contraron refugio en la Presidencia de Ronald Regan15. 

Ante la aguda tensión que presentaba a la Unión Soviética como la 
representación diabólica del comunismo los neoconservadores esta
blecieron al país rojo como "una potencia expansionista ante la que era 
necesario alcanzar imperativamente la superioridad estratégica" 
(Manglano, 2003). Los seguidores y algunos colaboradores de Iackson 
como Richard Perle y Paul Wolfowitz, que posteriormente colaborarían 
con el George W. Bush, se unieron a Reagan por su congruencia con 
las ideas de Iackson, tal como lo mencionó el propio Wolfowitz en el 
200216 . No por nada Reagan habló del orgullo de tener en su adminis
tración a los Iacksonianos (Fryer, 2004). En sí, la percepción de la 
Unión Soviética como una inminente amenaza en los años 70s y 80s 
colaboró a que funcionarios neoconservadores de la presidencia actual 
como el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Jefe de la Planifi
cación Política Paul Wolfowitz, se opusieran a los diferentes tratados 
de desarme (Fryer, 2004) y más bien se pusieran a favor de la "estrate
gia de ayudar al enemigo del enemigo" (Callinicos, 2003). 

Con la presidencia de George H. W Bush, las ideas neoconservado
ras y su aplicación en la política exterior de Reagan pierden poder, mu
cho de esto debido al termino de la Guerra Fría y la expansión de polí
ticas de tono más liberal que las de su antecesor. Existe un cambio en 
las políticas, reflejado en la denominación otorgada a George H.W. 
Bush como un internacionalista pragmático. Su presidencia relegó de 
sus puestos a los halcones de la Presidencia Reagan y en todo caso, los 
funcionarios neocon que permanecieron en la Casa Blanca fueron mi
noría durante su gobierno (Daalder y Lindsay, 2003: 57). La caída del 
enemigo soviético no fomentó, en comparación a la presidencia ante
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rior, una política definida desde el "nosotros" o el desarrollo de valo
res en común que estuvieran condicionados a la percepción de una 
amenaza foránea. En sí, los neoconservadores de la presidencia de 
Bush padre se oponían a un nuevo aislacionismo y asumían que el 
"compromiso [de Estados Unidos] para transformar el resto del mun
do era irrenunciable" (Manglano, 2003). Y es que a pesar de la caída de 
la Unión Soviética, la percepción de los neoconservadores era de que el 
mundo era un lugar peligroso y que por lo tanto, era deber de Estados 
Unidos conservar su posición hegemónica ante el posible surgimiento 
de nuevos rivales. La idea con esto era promover un sistema a imagen 
de Estados Unidos. 

Ya en 1992 con Bush padre, el Secretario de Defensa de ese enton
ces Dick Cheney, también de línea neoconservadora, amigo y admira
dor de Rumsfeld dijo: 

Nuestro primer objetivoes impedir el resurgimientode un nuevo rival 
[ ] [qJue representeun desafió de la magnitud de la Unión Soviética. 
[ ] [nluestra estrategiadebecambiarde enfoque y concentraseen im
pedir el surgimiento de un futuro competidor globalen potencia (Ca
llinicos, 2003). 

Cabe mencionar que el desarrollo de tal política tuvo la colabora
ción de Wolfowitz. Aún así, el espíritu internacionalista de Bush padre 
se reafirmó en la convocatoria de alianzas de contención que Estados 
Unidos realizó contra Irak posterior a la Guerra del Golfo Pérsico y al 
enfrentar al grupo neoconservador argumentando que las políticas de 
contención de la Guerra Fría no se aplicaban a los eventos del mundo 
contemporáneo. Para el grupo neoconservador, que se distanciaba de 
Bush padre, estados pequeños y autoritarios como Iraq debían ser re
delineados de acuerdo a las estrategias estadounidenses y así evitar un 
intento de competir con el país)? Esta idea se ve reflejada en el Defen
se Policy Guidelines desarrollada por Wolfowitz y Lewis Libby (jefe del 
gabinete de Chenney durante presidencia George W. Bush) la cual pro
movía la idea de que Estados Unidos: 

[Mjantuviese su preeminencia militar sobre Eurasia,impidiendo la as
censión de cualquier otro rival,y el fomento de una polltica de ataques 
preventivos contra estados sospechosos de estar desarrollando armas 
de destrucción masiva" (Manglano, 2003). 
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En sí, esta estrategia fomentaba un orden americano que dejaba a 
un lado a las Naciones Unidas como instrumento en el orden mundial 
y delineaba una estrategia de "ataques preventivos y de un gasto mili
tar imbatible" (Manglano, 2003). 

La influencia de los neoconservadores y la oportunidad para pro
mover sus visiones a través del gobierno se ve socavada con el manda
to del demócrata liberal William Clinton. La estrategia demócrata si 
bien argumentaba que "actuaremos con otros cuando podamos pero 
utilizaremos la fuerza si debemos," (Loveman, 2004: XVI) buscaba una 
estrategia más multilateral que promoviera "la democracia y los mer
cados libres" en el establecimiento de una comunidad global (Ikenbery, 
2002). Ante la grieta que la caída de la Unión Soviética dejó en la per
cepción del "nosotros" estadounidense, (por la ausencia de un rival que 
definiera la seguridad estadounidense) la administración comenzó a 
poner más atención a los asuntos internos del país (Dolan, 2004). Es 
importante destacar que así como su predecesor, Clinton alimentaba 
un "orden mundial que no dependiera de una amenaza externa o de 
una política explícita de equilibrio de poder"; es decir de un enemigo 
estatal dibujado de manera similar a la amenaza de la Unión Soviética 
en su momento (Ikenberry, 2002). Si bien su visión continuaba las ex
pectativas de afianzar el domino completo de las fuerzas armadas es
tadounidenses, también se dirigió a trabajar como líder de la coopera
ción bilateral y multilateral de la seguridad. En todo caso, parte de sus 
acciones estuvieron dedicadas a operaciones en cuanto la lucha anti
narcóticos, asistencia humanitaria, operaciones de paz y disuasión de 
conflictos (Montúfar, 2004: 82). 

Al igual que Bush padre, Clinton también tuvo que enfrentar las 
opiniones neoconservadoras. Especialmente en lo que tiene que ver 
con intervenciones de carácter humanitario en Bosnia y Ruanda, la ad
ministración de Clinton tuvo que encarar la crítica neoconservadora de 
que tales intervenciones eran improductivas ante la ausencia de intere
ses vitales para Estados Unidos en esos eventos. Para 1997 el artículo 
conservador del Quadrennial Defense Reviewargumentaba que Estados 
Unidos 

[D]ebepermanecercomprometido como un líder globaly destacarlas 
inigualables capacidades de sus Fuerzas Armadas para [..] moldear el 
ambientede seguridadinternacional de una manera favorable, respon
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der a todo el espectro cuando es de nuestro interés, y prepararse ahora 
para enfrentar los desafíos de un futuro incierto (Loveman, 2004: 
XVII). 

En sí, el vacío y la falta de claridad que la caída de la Unión Soviéti
ca dejo sobre la presencia de un rival notorio, fomentó la idea de la 
existencia de un mundo en "desorden" (Manglano, 2003). Los críticos 
neoconservadores de Clinton precisaban que era necesario aprovechar 
la hegemonía estadounidense para redefinir el mundo a imagen de los 
intereses estadounidenses a través de un rearmamento del estado (Lo
veman, 2004: XVII). Uno de los grupos neoconservadores que promo
vían esta estrategia era el Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamerica
no, el cual favorecía una estrategia con un fuerte aparato militar que 
enfrentará los nuevos posibles rivales y que promoviera los principios 
estadounidenses en la arena internacional (Loveman, 2004: XVIII). 
Luego en el 2000, el Proyecto nuevamente enfatizó sus ideas al decir 
que "la estrategia general norteamericana debería apuntar a conservar 
y extender [su] posición ventajosa" (Callinicos, 2003). Así, para los 
neoconservadores del Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano, 
el peligro a la relativa paz de los 90s era inminente y en ese caso Esta
dos Unidos debería tener la voluntad de ejercer su poderío. 

Mantener la paz y seguridad mantenía diferentes significados para 
los subsecuentes funcionarios. Desde lo académico Condoleezza Rice 
en Campaign 2000: Promoting the Nationa Interest (2000) mencionaba 
la incapacidad del gobierno Clinton de establecer una agenda clara 
acorde con los intereses nacionales. Rice coincidía con sus futuros co
legaslS dentro de la administración Bush en fortalecer las capacidades 
militares en función de asegurar y procurar el poderío estadounidense 
en un sistema unipolar. Más que nada se hablaba de que el gobierno 
desplegará la voluntad de ejercer un poder ya único. La actual Secreta
ria daba énfasis a un sistema en donde las amenazas eran los estados, y 
por tanto distinguía a Beijing y Moscú como los competidores de Es
tados Unidos en lo que denominó una ilusoria comunidad internacio
nal (Rice, 2000). 

En ese sentido, mantener la estabilidad y la paz dependía primor
dialmente de ir más allá de moldearel mundo y estar más bien prepa
rado para los desafios actuales. La vinculación a las organizaciones in
ternacionales por tanto se subordina al igual que otras amenazas con

~I. . ,, . .~ 
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sideradas globales, por Clinton por ejemplo, como la contaminación 
ambiental y el genocidio. Ante la percepción de una falta de iniciativa 
de ejercer efectivamente su poder en el espacio internacional, los neo
conservadores veían la agenda de Clinton como difusa y trivial. 

Las concepciones neoconservadoras desarrolladas a través de la his
toria política estadounidense demuestran que, a pesar de que esta no ha 
sido la línea estratégica principal de los gobiernos en Washington, ha 
podido difundir su particular percepción sobre los eventos que Estados 
Unidos ha enfrentado en el sistema nacional. En particular, en las dos 
últimas presidencias antes de George W. Bush, la retórica neoconserva
dora se desarrolló a través de las criticas a las políticas internacionalis
tas de Bush padre y William Clinton arguyendo de que el mundo pu
do haber sido diferente si Estados Unidos hubiera ejercido una políti
ca ofensiva. Así también, académicos y editorialistas neoconservadores 
promovían una presencia más activa de Estados Unidos en el mundo 
a través de comentarios en organizaciones conservadoras como Ameri
can Enterprise Institute y en publicaciones como el Weekly Standard y 
The Public Interest. Es relevante mencionar que estas entidades man
tienen conexiones entre sí y muchos de sus funcionarios formaron par
te del Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano. 

En su llegada a la Casa Blanca en el 2001, a George W. Bush lo acom
pañaban neoconservadores que colaboraron con Iackson y Reagan y en 
el desarrollo del Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano. Este es 
el caso de Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice, Donald 
Rumsfeld, Lewis Lobby, Richard Perle, entre otros. Cheney como vice
presidente, Rumsfeld como Secretario de Defensa, Wolfowitz como Se
cretario Adjunto de Defensa, Rice como Consejera de Seguridad Nacio
nal y luego como Secretaria de Estado, y Richard Perle como Consejero 
del Departamento de Defensa fueron cruciales en la definición de las po
líticas de Bush (Callinicos, 2003). De manera singular, las percepciones 
de los funcionarios de la administración de George W. Bush están liga
das a sus experiencias en la Presidencia de Reagan con la Guerra Fría y 
un estilo política exterior confrontacional. No es entonces sorprendente 
los mismos funcionarios de Reagan que ahora ocupan cargos relevantes 
en la administración Bush fomenten la idea del "eje del mal" 

En este sentido, la retórica neoconservadora se encontraba asentada 
en el gobierno de George W. Bush antes de los ataques terroristas; así 
como Iackson fue el modelo intelectual para Reagan, así también Rea
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gan fue el retrato ideológico a partir del cual se dibuja las construcción 
política del Gobierno de George W. Bush. Ya Charles Horner del Hud
son Institute establece a Bush como el arquetipo de la tradición neocon 
(Fryer, 2004). Sin embargo, al presidente Bush no se lo puede conside
rar, como lo mencionan Ivo H. Daalder y James M. Lindsay en Ameri
can Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy, como el títere de 
los neoconservadores. Bush se presenta como su propio hombre al de
cidir las estrategias del gobierno. Si bien durante su campaña presiden
cial fue conocido por sus limitados conocimientos en política exterior, 
el presidente Bush tenía muy claro hacia donde iba, y por tanto sus po
líticas eran un reflejo simplemente de sus creencíasl", 

Para comenzar, proponía alejarse drásticamente de la política exte
rior de Clinton. Coincide con Rice en la idea de que Clinton no man
tuvo una visión clara en su política exterior. Más bien, aduce una po
lítica Clintoniana de corto plazo que pasó de pequeñas crisis en crisis 
sin establecer prioridades. Para George W. Bush, el despliegue militar 
estadounidense hacía Somalia fue utilizar sus capacidades inútilmente 
sin un interés estratégico; la motivación de establecer a China como un 
socio estratégico era mirar la relación con ilusiones; y Rusia era todavía 
un actor de atención. Poco fue mencionado el terrorismo durante su 
campaña presidencial o en los primeros ocho meses de su presidencia. 
En todo caso fueron los estados malhechores o rogue los visualizados 
como potenciales articuladores de terrorismo en su hostilidad a la de
mocracia y a EE.UU. (Daalder y Lindsay, 2003: 35-49). 

El presidente Bush visiona una agenda internacional con preferen
cias claras. No era de su interés lidiar con el genocidio si este no estaba 
dentro de su parámetro de interés (Daalder y Lindsay, 2003:39). En lo 
que Daalder y James denominan política hegemonista,20 George W. 
Bush sigue los pasos neoconservadores que imaginan un mundo en 
constante violencia fomentado básicamente por estados malhechores o 
regímenes hostiles a los principios estadounidenses. Ante esto y en alu
sión a la preeminencia del rol estadounidense en el mundo, el poder y 
capacidades de EE.UU.se presume deben ser utilizadas en "convertir es
tos años de influencia en décadas de paz': Esto es para el presidente 
Bush no un asunto de elección: "la opción es falsa. América por deci
sión y destinos promueve la libertad política" (Daalder y Lindsay, 2003: 
36). La propuesta de Bush en el orden internacional, tomando una lu
cida explicación de Rice (2000), es que la persecución del interés nacio
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nal, en términos de poder, cree condiciones de mercado, libertad, y paz, 
y beneficios al resto de la humanidad. Por tanto, estos temas se darán en 
un efecto de segundo orden o colateral (Daalder y Lindsay,2003: 47). 

Como resultado, el multilateralismo termina siendo irrelevante an
te las posibles restricciones de sus mecanismos. Desde el discurso del 
presidente Bush y posteriormente en sus políticas, se restringen las ne
gociaciones de EE.UU. con Corea del Norte para la neutralización de su 
programa de misiles; se congela el rol activo de EE.UU. en la solución 
del conflicto Israel-Palestina; se retira de la Corte Criminal Internacio
nal de Justicia y el Protocolo de Kioto; y abandona del Tratado de Mi
siles Anti balísticos (Griar y Bowers, 2004). 

Aún con esto, los primeros meses de su presidencia no destacaron la 
clase de políticas conservadoras pronosticadas por la línea de su equi
po de trabajo. Pese a lo que se creía, no se elevó el presupuesto de de
fensa, ni tampoco en un principio se ordena la retirada del Tratado de 
Misiles Anti Balístico. Por otro lado, las relaciones con China fueron 
cordiales y al igual que el presidente Clinton, Bush incentivó las rela
ciones comerciales. Con Rusia no se tomó mayores iniciativas y para 
junio de 2001 el Presidente Putin había sido invitado a visitar el rancho 
de Bush en Crawford Texas. 

En Latinoamérica dos países eran de interés. México se estableció 
desde el discurso de Bush como la relación más importante de EE.UU. 
en el mundo (Daalder y Lindsay, 2003:47). En otro ámbito, Colombia 
permanecía como un actor crucial en la lucha contra las drogas; sin 
embargo se decidió no participar en la observación de las negociacio
nes de paz con la guerrilla-t. En cuanto a Al Qaeda, si bien el gobierno 
predecesor informa de las actividades en marcha sobre el tema y la 
amenaza percibida, Bush no la estableció como la primera prioridad 
del gobierno; el tema del terrorismo más bien se aproximaba desde los 
actores estatales hostiles. En fin, para los seguidores del presidente 43 
de EE.UU, los primeros meses de su gobierno parecían desilusionar y 
más aún no implementar las propuestas de campaña (Daalder y Lind
say, 2003: 62-77). Ante la ausencia de un rival visible como la antigua 
Unión Soviética, las visiones sobre la seguridad no poseían una doctri
na clara22• 

En este contexto, comentan Daalder y Lindsay,se puede mencionar 
que septiembre 11 no trasformó la visión del gobierno sobre el mundo, 
más bien lo reafirmó. Septiembre 11 se presenta como una plataforma 



55 CUANDO LOS MUNDOS CONVERGEN 

que evidencia el constante desequilibrio del mundo y la necesidad de 
fortalecer las capacidades estadounidenses. Si bien el Gobierno Bush 
concibe las amenazas desde actores estatales yen todo caso es así como 
vincula a Hussein con el terrorismo, Washington no anticipaba un gol
pe desde mecanismos no convencionales. Aún con esto, la esencia de 
los principios neo persisten y septiembre 11 se establece como el caso 
para que George W. Bush «no [tenga] oposición alguna en el seno de su 
país" (Bardaji, 2004) con respecto al establecimiento de una política ex
terior más unilateral y ofensiva promulgada por los neoconservadores 
(Bardaji,2004). 

Los eventos de septiembre 11 marca la oportunidad para que las 
ideas neoconservadores ocupen el vacío dejado por la política de Gue
rra Fría. Los eventos se perfilan como una oportunidad para establecer 
una agenda con "claridad moral': como en su momento lo argumentó 
el presidente Bush (Barry,2002: 1). El marco de claridad moral habla 
de una ideología que continúa los Instintos lacksonianos de acuerdo al 
propio biógrafo de Iackson, Su política es una extensión de la propues
ta realizada por la generación halconiana de Richard Perle, Paul Wolfo
witz, Elliot Abrams 23 entre otros, todos ellos colaboradores de Iackson, 
de Reagan y ahora de Bush. 

Su preponderancia en la política exterior de Estados Unidos se pro
nuncia de manera decidida ante el impacto de septiembre 11; la relati
va paz experimentada antes de los ataques terroristas evitó que una re
tórica ofensiva sea vista como legitima. En sí, los ataques del 9111 im
pactaron a Norteamérica de una manera brusca e imprevista, algo que 
favoreció el sentimiento de los estadounidenses con respecto a la gue
rra. El nexo entre la percepción neoconservadora y la política de segu
ridad de Estados Unidos es reflejado en el discurso del gobierno y la 
formación de la denominada Doctrina Bush. Sin lugar a dudas, el pre
sidente como la autoridad legítima y oficial para hablar del tema ha te
nido un rol crucial en la construcción y percepción de amenazas. Por 
lo dicho, se puede interpretar que la línea ideológica del presidente 
Bush se rastrea al neoconservadurismo. En todo caso, George W. Bush, 
por sus propios meritos y por ser el principal actor del gobierno, viene 
siendo un agente importante dentro de la corriente neoconservadora 
desde los inicios de su administración. 
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La política exterior de George W. Bush 

La generación neocon ingresa a colaborar con Bush en su presiden
cia. Los expertos en política internacional llamados también "Vulcans" 
habían sido durante la carrera presidencial los tutores del presidente en 
temas de Relaciones Internacionales. Ahora consejeros, los neocons 
que sirvieron con Reagan volvieron a encontrar con George W. Bush 
hospitalidad en la Casa Blanca. Dados las líneas ofensivas unilaterales 
rastreadas a los neoconservadores se puede mencionar que estos vete
ranos en el campo de la defensa y amplios conocedores de la Guerra 
Fría tuvieron un rol fundamental en la Estrategia de Seguridad Nacio
nal del gobierno. Estrategia que uItimadamente ayuda a entender los 
rasgos más sobresalientes de su política. 

La retórica neoconservadora en el discurso oficial de la Casa Blanca 
surge unos pocos días después de septiembre 11 cuando el Ouadrennial 
Defense Review con una edición que contiene una carta del Secretario 
de Seguridad Donald Rumsfeld sobre la seguridad estadounidense ar
gumenta que la seguridad de Estados Unidos tiene como objetivo "ne
gar refugio a nuestro enemigos proveyendo vigilancia continua, segui
miento y combate rápido" (Loveman, 2004: XX). Tal construcción 
marca un giro en la política exterior en el sentido en que la amenaza te
rrorista propicia una agenda internacional en términos de seguridad y 
desconfianza de las dinámicas mundiales. La Gran Estrategia del nuevo 
realismo Bushoniano desciende de la claridad moral de la administra
ción, plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional. 

Septiembre 11 trae a mención el repensar y concretar las amena
zas. En un plano más amplio 9/11 acomoda en la palestra frontal la 
busqueda de una política que busca la creación un mundo seguro a 
imagen de los valores norteamericanos. Enfrentar las nuevas amenazas 
oscuras e impredecibles de los tiranos, ya sea en forma de estados mal
hechores o grupos ilegales, implicaba cambiar el status quo e iniciar lo 
que Ivo Daalder y James Lindsay han denominado la Revolución 
Bush24 , La lógica de supervivencia en un mundo anárquico bajo los 
preceptos del NNS propone cambios en las relaciones internacionales 
bajo dos propuestas esenciales: unilateralismo y acciones anticipadas 
(preemption). 

Llamada también Doctrina Bush en referencia a la Estrategia de Se
guridad Nacional, esta promulga una postura militar unilateral que 
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concretamente argumenta: "nosotros no vacilaremos en actuar solos, si 
es necesario, ejercer nuestro derecho de auto defensa" (Lovernan, 2004: 
7), La propuesta de NSS es la de colaborar con el sistema internacional 
en forma de alianzas ad hoc o coaliciones flexibles (Daalder et al.,2002: 
1); defender la paz del país implica disolver cualquier marco exógeno 
que pueda limitar las acciones militares de Estados Unidos, inclusive en 
forma de cuerpos internacionales (Daalder y Lindsay, 2003: 23). La 
agenda estadounidense menciona que es preferible trabajar con otros 
países sin embargo en el contexto de septiembre 11, percibe las relacio
nes en la esfera de seguridad bajo argumentos absolutistas del mal vs 
bien. Preservar la paz en la Estrategia Nacional de Seguridad es un ob
jetivo que activa agudamente el componente militar, dejando a un lado 
las posibilidades de acción bajo estrategias similares a la contención o 
disuasión con los estados rogue. 

Con la estrategia de acciones anticipadas, la Estrategia de Seguridad 
pretende resistir las amenazas antes de que esten formadas. Bajo las 
nuevas concepciones de cómo Estados Unidos debería actuar en el 
mundo, se busca que sus "ventajas se vuelvan permanentes" sin estar 
condicionados a ninguna clase de socios o institución que restrinjan la 
búsqueda de sus intereses (Ikenberry, 2002). De manera relevante se 
percibe primeramente al terrorismo como una amenaza global similar 
a la amenazas de la Guerra Fría (Lhemann, 2002). El terrorismo debi
do a sus características asimétricas y a su percepción como inminente, 
se considera deber ser confrontada por medidas que se adelanten y pre
vengan a sus amenazas todavía no formadas. La idea es que "nuevas 
amenazas requieren nuevas ideas" (Callinicos, 2003). 

Para el gobierno de Bush, el ejercicio de medidas anticipadas es un 
derecho legítimo dado por el Derecho Internacional ya que ante una 
amenaza inminente, un estado puede ejercer tácticas ofensivas->. En sí 
las medidas anticipadas implican acciones ofensivas cuando existe evi
dencia de que un actor puede atacar. Mientras que "pre-emption" argu
ye, que aunque no existan pruebas contundentes sobre una amenaza, 
un estado tiene la habilidad de utilizar sus capacidades militares antici
padamente frente a otros actores con el fin de proteger sus intereses na
cionales bajo la percepción de una amenaza inminente. Bajo este con
texto el Presidente Bush justifica su estrategia enunciando: 
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For centuries, internationallaw recognized that nations need not suffer 
an attack before they can lawfully take action to defend themselves 
against forces that present an imminent danger of attack. Legal scho
lars and international jurist often conditioned the legitimacy of pre
emption on the existence of an imminent threat-rnost often a visible 
mobilization of armies, navies, and air forces preparing to attack. We 
must adapt the concept of imminent threat to the capabilities and ob
jectivesof today's adversaries (Loveman, 2004: 16). 

De esta manera su estrategia preventiva se justifica en la percepción 
de una amenaza inminente reflejada en el terrorismo y los estados mal
hechores: 

States Iike these and their terrorist allies, constitute and axis of evil, ar
ming to threaten the peace of the world. Byseeking weapons of mass 
destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They 
could provide these arms to terrorists, giving them the means to match 
their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the 
United States. In any of these cases,the price of indifference would be 
catastrophic (Dolan, 2004). 

La apreciación del gobierno presenta al terrorismo y a los estados 
malhechores como actores que utilizan mecanismos de acción que vio
lan las reglas del juego internacional, y como actores extremos cuyas 
acciones apuntan a personan inocentes (Loveman, 2004: 6). Las accio
nes de estos grupos se perciben como destructoras, las cuales pueden 
llegar a implementar armas de destrucción masiva. De tal manera, el 
gobierno de Bush percibe que las acciones de los terroristas y los esta
dos que apoyan supuestamente el terrorismo promueven acciones hos
tiles no guiadas por las normas de guerra convencionales. Por tal mo
tivo, la Estrategia de Seguridad promulga el ejercicio de medidas anti
cipatorias las cuales serán hechas a través de intervenciones en los lu
gares que se consideren albergan terrorismo. La carencia de una estruc
tura estatal en muchos grupos terroristas y la idea de que "los terroris
tas no respetan las fronteras" (Ikenberry, 2002), hacen que se crea que 
"debemos llevar la batalla al enemigo, quebrantar sus planes, y enfren
tar las peores amenazas antes de que surjan" (Bush, 2002). 

De manera relevante, la Estrategia de Seguridad del gobierno de 
Bush simplifica las complejidades del sistema internacional. Define a 
un eje del mal conformado por grupos terroristas y por estados rogue, 
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conectando y haciendo un paralelismo entre las acciones de estados co
mo Corea del Norte e Iraq y los grupos terroristas. Más allá de esto, los 
eventos de septiembre 11 catapultan un estado de guerra-? en contra de 
estos actores. La presunta adquisición de armas de destrucción masiva 
por los estados malhechores los establece como actores amenazantes 
con nexos terroristas. Entonces, cuando la Estrategia Nacional del 2002 
habla de destruir, interrumpir y atacar las comunicaciones, los coman
dos y las finanzas de los grupos terroristas, también se está argumen
tando a favor de un ataque en contra de los estados que desarrollan ar
mas de destrucción masiva. 

Se redefine de esta manera las normas y las percepciones que han 
guiado la política exterior de Estados Unidos. Ante la idea de que las 
nuevas amenazas implican nuevos desafíos, dado su acceso a armas de 
destrucción masiva, los métodos de agresión se perciben como más di
fícilesde enfrentar con las anteriores estrategias tradicionales (Loveman, 
2004: 14). Se considera que existe un punto casi intangible de conver
gencia entre las acciones e ideología premeditada de los terroristas y los 
estados malhechores, ideología que con el complemento de la utilización 
de armas con alcance masivo pueden llegar a impactar a Estados Unidos. 
En este sentido, la estrategia anticipada se concibe como una forma de 
adaptarse a las amenazas contemporáneas. La percepción sobre la ame
naza inminente que poseen las nuevas armas no convencionales, en ma
nos de los grupos ya mencionados, hace que el gobierno de Bush inten
te legitimar instrumentos ofensivos de una estrategia anticipada. 

De manera relevante, bajo la impresión de que los estados que de
sarrollan armas de destrucción masiva las utilizaran en contra del país, 
se enfatiza el establecimiento de acciones deliberadas que se opongan a 
la inacción del gobierno. La causa y estrategia contra el terrorismo, en
tonces bajo este concepto, se visualiza como justa, tal como lo argu
menta la Estrategia Nacional. Lo mismo sucede con las medidas que 
contemplan una masiva inversión militar, la intervención directa a los 
estados considerados amenazantes, y la depreciación de las normas in
ternacionales (Loveman, 2004: 16). 

Conclusión 

Las premisas desarrolladas han intentado examinar a través de refe
rencias empíricas el papel de lo social como determinante en las prác
ticas políticas de un estado. Desde el caso de la agenda internacional de 
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EE.UU. post septiembre 11, se propone que existen cambios funda
mentales en la política exterior estadounidense como resultado de las 
creencias que comparten los hacedores de política en Washington. 

Son varias las reflexiones a destacar. El ejercicio expresa que la 
construcción social de un gobierno permite identificar porque el actor 
estatal prefiere ciertas estrategias en la persecución de sus intereses. 
Ciertamente, otras variables pueden mantener una relación causal en la 
implementación de una agenda internacional. Sin embargo el interés 
de este trabajo ha sido, tomando el caso estadounidense, identificar la 
influencia de las creencias, percepciones y el conglomerado de ideas en 
la habilitación de un juicio de valor sobre sí mismo y el mundo en que 
interactúa. Esto conlleva a la realización de una estrategia consecuente 
con la lógica de los actores. La relación de causalidad ha sido revisada 
desde lo empírico en términos de la persistencia de un idealismo que 
en su política exterior favorece la expansión de los valores norteame
ricanos hacia otros países. 

Entonces, las dinámicas en que se desarrolla la agenda estadouni
dense revelan una concepción e imagen del sistema, desarrollados a 
través de los años, también con connotaciones valorativas. Las observa
ciones sobre la construcción histórica intentan dar respuesta sobre 
quienes EE.UU. en términos de su política exterior. Es decir, una polí
tica exterior no surge abruptamente; la causalidad entre política e ideas 
viene dentro de un proceso de socialización e instucionalización de 
ideas que llegan a definir el universo de posibilidades de acción del es
tado (Keohane y Goldstein, 1999: 301). 

En el caso de la línea de Bush, existen antecedentes sobre el idealis
mo estadounidense que promueve; evaluar la política exterior de Esta
dos Unidos en los últimos años entonces requiere observar el legado 
político de los diferentes gobiernos. Se ha observado que la administra
ción Bush rastrea su pensamiento y vínculos a políticos influyentes en 
el contexto del realismo de la Guerra Fría, como del presidente Reagan. 
quien priorizaba la estrategia ofensiva. La socialización de las nociones 
excepcionalistas en sus contradicciones, entre el aislacionismo y la pro
pagación internacional de sus valores, ha establecido una lógica perma
nente en la política exterior estadounidense que alude: a una virtud 
moral estadounidense, a una consideración de que sus valores tienen 
aplicación universal (que pueden ser trasladados a la arena internacio
nal), y al reemplazo de compromisos internacionales por mecanismos 
unilaterales cuando se percibe diferencias de intereses con otros actores. 
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Tales nociones son criterios que se han institucionalizado en la 
agenda internacional estadounidense. Con todo, son ideas normativas 
que han persistido en la Doctrina Bush creando un criterio sustentado 
en términos de bien vs mal. La Doctrina Bush desde los propios prin
cipios que emana, no solo busca preservar la paz para el estado nortea
mericano sino que también intenta extender tal condición al mundo en 
virtud de las posibilidades y capacidades militares que el país tiene pa
ra hacerlo (Daalder et al., 2002: 2). 

Al hablar de capacidades se puede identificar una línea política que 
atraviesa el sistema internacional con estrategias realistas desde un es
píritu idealista. El realismo y el idealismo se fusionan entonces; la par
te cognitiva -todo lo que implica lo humano y la carga moral de 
EE.UU.- se alinea a favor de una propuesta de supremacía militar y 
acción ofensiva. 

En otro nivel, la causalidad ha sido revisada desde el impacto de la 
identidad neoconservadora en las líneas (principios) que rigen la polí
tica exterior del gobierno Bush y sus implicaciones para sus preferen
cias en estrategias. Estos factores demuestran la formación de una iden
tidad que manifiesta un rango específico de posibilidades de acción que 
podemos esperar y cuyas preferencias, en el marco de septiembre 11, 
han sido representadas en la Estrategia Nacional de Seguridad o Doctri
na Bush. 

Aún con la continuación en la agenda actual de los elementos más 
esenciales y de criterios precedentes en la línea internacionales de 
EE.UU., se propone el surgimiento de alteraciones determinantes en la 
agenda post septiembre 11 en lo que se perfila como un "internaciona
lismo americano distinto" (Daalder et al; 2002: 1). Una revisión de las 
propuesta neoconservadoras da cuenta de las observaciones "hiper
realista" del mundo y de sí mismo. Existe una congruencia de opinio
nes en cuanto armar las relaciones de EE.UU, literalmente hablando, 
frente al resto del mundo. Las propuestas de las diferentes administra
ciones anteriores sin duda alguna han reconocido la existencia de ame
nazas asimétricas impredecibles y transnacionales. No obstante en los 
últimos años se articula una visión que va más allá de precautelar la se
guridad global desde un proceso integral y que pasa a una seguridad 
cuyos objetivos están limitados a una preocupación enfáticamente in
terna (Montúfar, 2004: 100). Con todo el vínculo de la seguridad glo
bal para Estados Unidos se da actualmente en cuanto se busca una "in
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tervención estadounidense permanente para evitar que [las amenazas] 
se activen" (Montúfar, 2004: 98). 

Por motivos de esquematización se ha configurado a los hacedores 
de política colectivamente desde la figura del neoconservadurismo. Si 
bien Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice o el propio presidente no se 
califican como neoconservadores, haciendo un balance de las visiones 
los hacedores de política, estos comparten características inherentes a la 
tradición conservadora. En ese sentido, la agenda internacional esta
dounidense es consistente con la visión neoconservadora de un mun
do inseguro. Ahora, al hablar de neoconservadores no se intenta que 
sus calificativos reflejen características perniciosas o conspirativas. Más 
bien lo que se intenta identificar es la lógica y la visión desde la que tra
bajan sus preferencias. 

Con esto dicho, los neoconservadores son una variante del conser
vadurismo con cualidades distintivas. Si bien son diversas las líneas y 
tendencias desde la que vienen los funcionarios de Washington, de una 
manera integral mantienen ideas similares fundamentadas en el neo
conservadurismo. La reflexiones concluyen que los neoconservadores 
mantienen un absolutismo moral resumido en la idea de que vivimos 
en un mundo de constantes peligros, en la promoción de no reserva
ciones a la hora de utilizar el poder y la confrontación militar, y en el 
énfasis de un ethos de intervención global renuente a la influencia y 
compromisos duraderos con otros actores. Por tanto, favorece un pro
gresivo componente de seguridad. 

En este contexto, septiembre 11 no es el origen de una visión de un 
mundo en crisis. Las líneas morales, agudamente conservadoras y los 
individuos que rodeaban al Presidente Bush ya existían en su adminis
tración. Sin embargo, el tiempo y espacio en que acontece septiembre 
11 legitima las maniobras a las que alude, cambiando el cómo de sus 
prácticas internacionales. Incluso, la administración Bush absorbe en 
su Estrategia de Seguridad Nacional mucho de los preceptos argumen
tados por las propuestas neoconservadoras del Proyecto para un Nuevo 
Siglo Norteamericano. Este es el caso específicamente de la propuesta 
de acciones anticipadas para enfrentar a los grupos terroristas y los es
tados malhechores. La nueva estrategia marca un giro en la política ex
terior norteamericana en el sentido de que abandona los mecanismos 
de disuasión y contención ejercidos por la Casa Blanca al buscar no so
lo enfrentar las amenazas inminentes sino también las potenciales ame
nazas anticipadamente. 
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En particular, la Estrategia de Seguridad Nacional asume mucho de 
los principios neoconservadores del grupo en poder en cuanto a su in
fluencia ideológica, la promoción de mecanismos unilaterales, el forta
lecimiento de un incontestable poder militar, una indiferencia a meca
nismos internacionales, y un absolutismo moral. Lo que se visualiza 
son cambios en las preferencias de acción y estrategias en la política 
exterior estadounidenses como resultado de sus creencias. 

Los eventos de septiembre 11 son importantes porque para el go
bierno estadounidense, legitima las percepciones de sus hacedores de 
política y en todo caso acredita, para el gobierno, las consideraciones 
neoconservadoras y la instucionalización de sus creencias en la Estra
tegia de Seguridad Nacional. Ciertamente, antes y después de septiem
bre 11, los hacedores de política en Washington ejercieron un mismo 
frente y una propuesta única coherente pero los eventos propulsaron su 
retórica. Posteriormente, otro factor que favorece la proliferación de 
una retórica que legitimaba los procesos de seguridad tienen que ver 
como lo comenta Claudio Fuentes, en que el presidente Bush no en
frentó un contra-balance desde el Congreso en los días posteriores al 
9/11 (Fuentes, 2004:30). Al mantener mayoría republicana en ambas 
cámaras, la agenda internacional de Bush mantuvo un apoyo a su pro
puesta ofensiva ya los diferentes mecanismos que después vendrían. 

Por su puesto, las ideas que han guiado las acciones del gobierno son 
más bien senderos cognitivos del posible rango de acciones del gobier
no. Ambos factores han sido importantes en el impacto que la cons
trucción social de los hacedores de política ha ejercido en el pronuncia
miento oficial del gobierno. Las prácticas y visiones del presidente ac
tual y de su círculo de asesores es importante para entender el carácter 
moralista y militar de la política exterior del país a partir del 2002. 

A través de la información estudiada, se ha podido ver entonces que 
existe una lógica detrás de la política ofensiva y preventiva de Estados 
Unidos. Anterior a septiembre 11 como se pudo evidenciar, existieron 
otras posibilidades de acción para la política del Gobierno Bush; exis
tía un contexto más rígido frente a políticas seguritizadoras. Aún así, el 
rango de preferencias en la que Estados Unidos actuaba estaba constre
ñido a nociones específicas y daba cuenta de concepciones que evoca
ban a un mundo peligroso. Pese a que su noción del mundo ya existía, 
la dinámica de 9/11 en el orden internacional actúa como plataforma 
para razonar un proceso de seguritización. Unas vez más, se puede evi
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denciar que las percepciones al nivel de la toma de decisiones importan 
e importan muchísimo. El poder y hegemonía de Estados Unidos es in
contestable, su posición en el sistema es único. Si bien estas capacida
des han sido utilizadas en la promoción de marcos multilaterales, al 
momento el mismo poder ha construido una agenda esencialmente se
guritizada. Sus cambios en las líneas internacionalistas se basan en la 
adición de cuatro elementos: la prioridad de la lucha contra el terro
rismo, la ejecución de acciones militares anticipadas, la ausencia de dis
tinción entre terrorismo, estados malhechores, y tiranos, y la creación 
de alianzas flexibles28• 

El nuevo realismo Bushoniano eclipsa los avances norteamericanos 
en el énfasis dado a la seguridad humana en los años anteriores para 
hablar esencialmente de amenazas al componente estatal como tal. En 
el caso del gobierno Clinton por ejemplo, la seguridad nacional se sus
tentaba en tres categorías: los intereses vitales (supervivencia del país), 
los importantes (bienestar nacional y mundial) y los humanitarios 
(asistencia humanitaria, desastres naturales) (Montúfar, 2004: 80). Es
tas categorías se articulaban en una sola estrategia en donde las amena
zas externas a la dinámica estadounidense se vinculaban a la seguridad 
nacional. Tomando como fondo el espíritu mesiánico estadounidense, 
se puede recoger el análisis de Cesar Montúfar sobre el gobierno de 
Clinton al explicar: 

[Ajntes que una estrategia coercitiva, vinculación y expansión, fue con
cebida como una política articuladora y centralizadora, como un pro
yecto expansivo de organización del espacio mundial en función de los 
intereses vitales importantes o humanitarios (Montúfar, 2004: 86). 

Con todo, la revolución Bush a la que se ha aludido debilita el pro
yecto expansivo de la promoción de valores liberales, concebidas en la 
democracia y libre mercado, subordinándolos a la seguridad en térmi
nos de una amenaza omnipresente en la figura del terrorismo (Montú
far, 2004:87). Su agenda internacional desplazó el énfasis a dilemas po
líticos abarcados en el Protocolo de Kioto y la Organización Mundial 
del Comercio, para presentar sus relaciones desde un pesimismo sobre 
las intenciones de los actores mundiales. La estrategia de Seguridad 
Nacional exterioriza un juicio de valor que anticipa una dinámica 
mundial corrupta y hostil. Ciertamente, las sugerencias de los hacedo
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res de política, antes y después de septiembre 11 con respecto a la legi
timidad estadounidense para cambiar regímenes políticos, para criticar 
las organizaciones internacionales y para fomentar de mecanismos in
flexibles que van desde acciones anticipadas hasta el rearmamento mi
litar, daban luces sobre el escepticismo del gobierno estadounidense en 
negociaciones diplomáticas y en el voluntarismo político. 

Palabras como "eje del mal" "primada" "preservación" "incertidum
bre" son inseparables de las representaciones de un mundo en crisis y 
la transformación de una agenda internacional que advierte la movili
zación del estado hacia políticas no consensuadas y mecanismos mili
tares de corto plazo. En ese sentido se alude a la proliferación de reglas 
especiales ajustadas al terrorismo. 

Por tanto, la Doctrina Bush continúa la visión no aislacionista del 
orden internacional. Sin embargo, sus ideas respecto a fomentar estabi
lidad y paz se distancian de una visión más positiva que veía al comer
cio o los derechos humanos como articuladores de un consenso mun
dial estable. En todo caso, la política exterior estadounidense percibe 
actualmente estos temas como efectos colaterales que surgen de la vo
luntad estadounidense de ejercer sus capacidades. 

Adicionalmente, se llega a desdibujar la línea estratégica estadouni
dense con objetivos militares limitados (como la Guerra de Corea, y la 
Guerra del Golfo Pérsico) para dar paso a una política que ve las reglas 
internacionales como inoportunas y se habla por tanto de un "multí
lateralismo a la carta" (Daalder y Lindsay, 2003: 14). La retórica del te
rrorismo viene a justificar desde la visión estadounidense el despliegue 
de prácticas seguritizadoras que implanta todo un componente mate
rial y discursivo a favor de prácticas ofensivas y de emergencia. A par
tir de esto deja de apostar a la seguridad nacional desde el rol de 
EE.UU. como actor estabilizador de las condiciones globales de multi
lateralismo, compromiso y negociación. 

Después de la Guerra Fría, las políticas del gobierno de Bush se es
tablecen como las más controversiales, concretas y a la vez simplistas 
del estado norteamericano. Se ha dividido al mundo entre el bien y el 
mal: entre los terroristas y los que están con Estados Unidos, entre los 
que apoyan las estrategias de acciones anticipadas y los que no lo ha
cen. Con esto se extingue una línea de acción que si bien promulgaba 
el predominio y fortalecimiento militar del país, razonaba al mundo 
como complejo y al hablar de estabilidad y paz priorizaba métodos que 



66	 Nashira Chávez 

iban desde la proyección, la contención, la disuasión, y la vinculación. Pa
ra la Estrategia Nacional Estadounidense, las respuestas a las amenazas 
a la humanidad continúan, las complejidades del mundo moderno se 
acentúan y son cada vez más difíciles de manejar. Ante esto, para 
EE.UU. es indispensable desarrollar fortalezas que enfrenten las nue
vas dinámicas. El tiempo determinará si la visión respecto a la supre
macía de la fortaleza de un solo actor podrá enfrentar las complejida
des del mundo. 

Notas 
Amenazas asimétricas se relacionan con "aproximaciones tradicionales y no tradi
cionales que intentan aminorar las capacidades de un adversario mientras se explo
tan sus vulnerabilidades a través de tecnologías inesperadas o mecanismos innova
dores. Traducción autora. (Mackenzie, 2002: 2). 

2	 Durante la Revolución Francesa (I703-1794) Ybajo las directrices del Comité de 
Seguridad Publica del Gobierno Jacobino se desplegó un terrorismo desde el esta
do que aplicaba la violencia sobre la sociedad civil para reprimir actividades revo
lucionarias. Entre sus medidas más conocidas se encontraba la aniquilación a tra
vés de la guillotina. 

3	 Grafico tomado de Lake (2003:312) 
4	 Al hablar de hacedores de política se parte de la idea de que las percepciones de los 

actores principales en la toma de decisiones influyen en el comportamiento del go
bierno. Se ha recurrido a las aproximaciones analíticas de la seguridad nacional lla
madas "concéntricas y "elite-participatoria" que analizan el rol del presidente. sus 
consejeros en seguridad, y el rol de un sector de la elite en el desarrollo de una po
lítica de seguridad. Ver Sarkesian et al.•(2002:17). 

5	 Parte de este argumento es tomado de tesisde Daalder y Lindsayque proponen una 
revolución en la política exterior del Gobierno Bush.VerDaalder y Lindsay(2003) 

6	 Bajo la concepción del gobierno de Estados Unidos, estos son estados con regíme
nes autoritarios que vioJan los derechos de sus ciudadanos. no respetan los trata
dos y el derecho internacional, adquieren armas de destrucción masiva para utili
zarlas en favor de los intereses agresivos de sus regímenes. patrocinan el terrorismo, 
y son enemigos de los valores e intereses de Estados Unidos (Estrategia de Seguri
dad Nacional, 2002) 

7	 La línea dura argumenta la necesidad de mantener sólidas capacidades militares y 
una participación en el orden internacional en términos que sean de interés a la se
guridad nacional 

8	 El termino aislacionismo explica una política internacional estadounidense que da
ta desde sus inicios como estado, siendo un principio recurrente en las doctrinas de 
George Washington, James Monroe y Thomas Jefferson entre otros. Establece una 
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línea de acción que mantiene ideas progresistas en la cooperación e intercambio 
comercial con otros paises pero que en términos de seguridad y política enfatiza 
mecanismos diplomáticos que evita la intervención en asuntos externos a sus in
tereses prioritarios. La noción de aislacionismo se la utilizó en los comienzos de la 
independencia para alejarse de las dinámicas en Europa, en cuanto las controver
sias y las reconfiguraciones de alianzas tomando lugar en ese hemisferio. Posterior
mente se ha utilizado el aislacionismo en los mecanismos utilizados para evitar la 
incursión en el hemisferio de potencias foráneas. 

9	 Con Reagan renace la retórica del imperio del mal aplicada por el Senador Henry 
"Scoop" Iackson al hablar del comunismo en los 60s. Reagan lo utilizaría al men
cionar a la Unión Soviética 

10 Ver Montúfar (2004: 78) y Loveman (2004: XIV-XV) 
II	 El Protestantismo estadounidenses mantiene una línea conservadora que ha in

fluenciado la identidad de la nación. En la esfera pública los fundamentalistas,li
berales y evangélicos protestantes han marcado el espíritu mesiánico y de reforma 
política. Para más información referirse a Walter Russell Mead (2006) 

12 Iackson fue Congresista y Senador Demócrata de EE.UU. desde 1941 hasta 1983. 
Anticomunista opuesto a la política de detente, favoreció el incremento de las ca
pacidades de defensa, en particular el desarrollo de armas nucleares 

13	 Revista de publicación cuatrimestral de línea conservadora fundada en 1965 
14 Clase Bruce Bagley.Agosto, 2005. FLACSO. 
15 Ver Neocon 101 en The Christian Science Monitor 
16	 En Discurso de Paul Wolfowitz con motivo de la recepción del premio Henry M 

Scoop Iackson Distinguished Service Award del Jewish Institute for Nacional Secu
rity Affaire. Pentagon City, Noviembre 21, 2002 

17 Ver Manglano (2003) y CalJinicos (2003) 
18 Chenney y Wolfowitz en 1992 ya argumentaban la necesidad de transformar el 

momento unipolar en una era unipolar. (Daalder y Lindsay 2003: 41). 
19 Ver Daalder y Lindsay (2003) 
20 Los autores definen "hegernonista" desde cinco puntos: la creencia de que vivimos 

en un mundo peligroso en constante desequilibrio, la configuración de que las rela
ciones se dan entre actores estatales que buscan sus propios intereses, la búsqueda 
del poder militar es lo más importante, las instituciones internacionales son vista 
como una traba para los intereses nacionales, y caracteriza a EE.UU. como un gran 
poder que permite que los otros 10 vean de manera similar, por ende la legitimidad 
de sus acciones (Daalder y Lindsay, 2003: 41) 

21	 En todo caso como comenta Bustamante, el combate a los movimientos subversi
vos en Colombia era colateral a la lucha contra las drogas (En Fuentes 2004: 95). 

22	 Clase Bruce Bagley.Agosto, 2005. FLACSO. 
23	 Abrams ha sido consejero especial del presidente Bush en asuntos del Medio Orien

te. 
24	 Parte del título del libro de lvo Daalder and James Lindsay (2003) 
25	 Ver Dolan (2004) sobre los preceptos de Grocio. 
26	 Basado en discurso de Bush en la Catedral Nacional en Washington. Septiembre 14, 

2001. 
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27	 Antes de 2002, en la historia de la política internacional estadounidense el terro
rismo nunca se configuró como el eje de su estrategia internacional, tampoco exis
ten indicios de acciones anticipadas. Pese al unilateraJismo presente en la política 
exterior de EE.UU., el Presidente en poder siempre obtuvo primeramente al auto
rización del Congreso para intervenciones militares o en todo caso ha iniciado ac
ciones militares en apoyo a iniciativas multilaterales. En el caso de intervenciones 
como por ejemplo en Centroamérica su política tenía que ver con operaciones 
frente a interferencias externas en el hemisferio basado en la Doctrina Monroe. Así 
también, las acciones cubiertas de los 50s y 60s no tuvieron la participación consi
derable de las fuerzas armadas. Por otro lado. su política evidencia la separación 
de estrategias y aproximación a temas de acuerdo a actores estatales y no estatales. 
En el caso de las alianzas, EE.UU. demuestra haber desarrollado alianzas que dan 
forma a sus misiones y que han tomado en cuenta el rol de las instituciones inter
nacionales. Actualmente la misión o amenaza específica crea las coaliciones flexi
bles y amplias. Ver Hook y Spanier (2006) Daalder (2002) 




