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Introducción

La política exterior de un país es una herramienta para proyectarse y alcanzar sus
intereses y objetivos en la arena internacional. Actualmente Estados Unidos es un
actor poderosos en lo político, económico y militar y su política exterior es de suma
importancia para el mundo. La política exterior estadounidense es un elemento
controvertido y un tema de debate a nivel internacional desde el surgimiento del
mismo país y más aún con los ataques del 11 de septiembre que cambiaron, no sólo
la vida de los estadounidenses y el concepto de seguridad, sino todo el escenario
internacional y la manera en que los Estados se relacionan (González, 2004).
Este estudio busca analizar de manera objetiva la política exterior
norteamericana durante el periodo del presidente George W. Bush, a través de los
elementos que la conforman y entender que la política exterior de Estados Unidos ha
cambiado para cubrir los objetivos que la nación se ha planteado (Sánchez, 2006).
El problema para la política exterior estadounidense es que a raíz de los
ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo enemigo
como el terrorismo, que se ha convertido en un fenómeno global que vulnera
cualquier tipo de fronteras y extiende sus redes haciendo uso de la tecnología;
representa causas y demandas de origen diverso en dónde el fanatismo es un
componente principal; es motivado y patrocinado por gobiernos hostiles aunque
algunas veces actúa por cuenta propia y con recursos propios y por último el
terrorismo es visto como la privatización de la guerra (González, 2004). El terrorismo
en Estados Unidos, manifestado en el ataque a las torres gemelas del World Trade
Center en Nueva York, viene a alterar los intereses y objetivos nacionales; la
identidad nacional y la capacidad de negociación internacional como elementos en la
formulación de la política exterior estadounidense.

El objetivo de esta investigación es analizar la política exterior del presidente
Bush antes y después de los ataques del 9/11 para luego, estudiar los intereses y
objetivos nacionales, la identidad nacional y la capacidad de negociación
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internacional como elementos de la misma. Nuestra hipótesis es que a partir de
dichos ataques terroristas, los intereses y objetivos nacionales, la identidad nacional
y la capacidad de negociación internacional de la nación más poderosa del mundo,
se vieron alterados; los intereses y objetivos nacionales se enfocaron en la
seguridad, la identidad nacional se fortaleció y la capacidad de negociación
internacional se vio reducida.

Para hacer el análisis de la política exterior de Estados Unidos estamos
utilizando el modelo de los tres niveles de análisis de Kenneth Waltz en su segundo
nivel llamado "nacional o estatal"; debido a que nuestra investigación se centra en la
imagen del Estado. Dentro de este nivel estatal la conducta del Estado responde a
los intereses y necesidades internas y en la formulación de política exterior de
acuerdo a este nivel estamos sólo contemplando los intereses y objetivos nacionales,
la identidad nacional y capacidad de negociación internacional. Los intereses y
objetivos nacionales son aquéllos elementos que el Estado trataría de proteger o
conseguir frente a otros y aquéllos que el gobierno establece para que vayan más
allá de sus fronteras y satisfagan las necesidades de la población, respectivamente.
La identidad nacional se puede definir como los aspectos que caracterizan a una
nación haciéndola diferente de otras y la capacidad de negociación internacional
determina el alcance y la eficacia de la política exterior de un Estado en el plano
internacional.
Para abordar éste tema nos moveremos dentro del marco teórico del
liberalismo, realismo y neoconservadurismo por ser las aproximaciones teóricas que
más se adecuan a la política exterior estadounidense de los últimos años. El
liberalismo por ser utilizado en el discurso de política exterior de Estados Unidos; el
realismo por ser el que se pone en práctica y el neoconservadurismo el que
actualmente se encuentra presente en la administración de Bush, caracterizado por
la promoción de una política exterior más influyente y una postura agresiva hacia el
extranjero.

Este trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos. El primero da
una definición de lo que es política exterior, explica el nivel nacional o estatal de los
tres niveles de análisis de Kenneth Waltz y los elementos dentro de este nivel que
utilizaremos, que son los intereses y objetivos nacionales, identidad nacional y
capacidad de negociación internacional. El segundo capítulo hace una descripción de
la política exterior estadounidense en la actual administración de Bush antes y
después de los ataques del 11 de septiembre para poder comparar en el tercer
capítulo, el cambio en los intereses y objetivos nacionales, la identidad nacional y
capacidad de negociación internacional.
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Capitulo 1. La política exterior, sus factores y enfoques teóricos

Este capítulo tiene como objetivo definir lo que es política exterior, describir el
modelo de análisis que utilizaremos, así como los factores que se aplicarán y por
último, exponer los enfoques teóricos a utilizar para explicar la política exterior de
Estados Unidos. En este primer capítulo se exponen las herramientas a utilizar para
poder realizar un análisis de la identidad Nacional,

los intereses y objetivos

nacionales; y capacidad de negociación internacional de la administración de George
W. Bush, a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

1.1.

Política exterior

Existen diferentes concepciones acerca de política exterior, Velázquez (2006)
señala que la política exterior se refiere al conjunto de posiciones, actitudes,
decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales; o
también se puede definir a la política exterior como el curso de la acción que un
Estado emprende en persecución de sus objetivos nacionales más allá de los límites
de su jurisdicción.
Otro autor que aporta una definición en esta materia es Holsti (1995) quién habla
acerca de política exterior como las acciones de un Estado hacia el ambiente externo
y las condiciones bajo las cuales ésas acciones están formuladas.
Hill (2003) también aporta una definición y hace referencia a la política exterior
como la suma de las relaciones externas oficiales conducidas por un actor
independiente (usualmente un Estado) en las relaciones internacionales.
Específicamente acerca de la política exterior de Estados Unidos y aportando una
definición más tradicional, Madeleine Albright (2007) en su libro titulado The Mighty
and The Almighty: Reflections on America, God and World Affairs, la ex secretaria de
Estado argumenta que el principal propósito de la política exterior de su país es
persuadir a otros países a que hagan lo que ellos quieren.
De acuerdo a Pearson y Rochester (2000) la política exterior "se refiere al
conjunto de prioridades o preceptos establecidos por los líderes nacionales para
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servir como líneas de conducta a escoger entre diversos cursos de acción, en
situaciones especificas y dentro del contexto de su lucha por alcanzar sus metas".

Para concluir y dar una definición propia de lo que es la política exterior, podemos
decir que está conformada por aquellas conductas, posiciones, actitudes, decisiones
y acciones que adopta un Estado más allá de sus fronteras, que se fundamentan en
el interés nacional y en objetivos concretos. Esta política debe estar sustentada en
un proyecto de nación y depende de la capacidad de negociación internacional del
Estado (Velázquez, 2006).

Para efectos de analizar la política exterior, podemos encontrar diferentes
modelos, entre los más conocidos se encuentran los modelos de Graham Allison, los
tres niveles de análisis de Kenneth Waltz y el juego del doble nivel de Robert
Putnam. En ésta investigación utilizaremos el modelo de los niveles de análisis de
Kenneth Waltz en su nivel nacional o estatal, debido a que nos estamos centrando
en la imagen del Estado. Este modelo se explica a continuación.

1.2.

El Nivel Nacional/Estatal

Waltz, en su obra El hombre, el Estado y la Guerra, de 1959, para descubrir las
causas que originaban el problema a nivel internacional, planteó tres niveles de
análisis, el individual, estatal y el sistemático que, a su vez, fueron utilizados para
estudiar el comportamiento de los Estados a nivel internacional. El primero de los
niveles es el "nivel internacional o sistemático" el cual asume que los Estados son
actores unitarios que reaccionan a incentivos externos. El segundo nivel es el
llamado "nacional o estatal", el cual localiza los determinantes de la política exterior
dentro del propio Estado-nación. El lugar número tres lo ocupa el nivel "individual"
donde el papel del individuo, como su nombre lo dice, puede ser visto desde
diferentes perspectivas entre las cuales están: la naturaleza humana, el estilo de
toma de decisiones, el comportamiento organizacional y las características
personales de los que toman las decisiones (Velázquez, 2006). Debido a que el
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trabajo se enfoca en el nivel nacional, explicaremos a continuación y más a detalle,
en qué consiste dicho nivel.

Para Rourke (2005) el nivel estatal enfatiza en las características del Estado, lo
que éste hace y cómo toma las decisiones en política exterior. En éste nivel el
Estado es el actor internacional más importante, donde sus dinámicas internas o
domésticas influencian sus acciones con el exterior y por lo tanto la política mundial
es mejor entendida si nos enfocamos en cómo los Estados deciden su política
exterior.

De acuerdo a Velázquez (2006) conforme a este nivel, la conducta del Estado no
responde a un sistema internacional, sino al contrario, responde a los intereses y
necesidades internas. En la formulación de la política exterior y de acuerdo a este
nivel, se contemplan tres grupos de elementos. El primer grupo incluye los factores
políticos, ideológicos, económicos, tecnológicos, geográficos, militares, sociales y
culturales del Estado; el segundo grupo comprende los actores subnacionales
gubernamentales y no gubernamentales; y el tercero contempla el interés, los
objetivos, el proyecto y la identidad nacionales, así como la capacidad de
negociación internacional.

De los tres grupos de elementos, recurriremos el tercero y contemplaremos
solamente el interés y objetivos nacionales, la identidad nacional; así como la
capacidad de negociación internacional para analizar sus respectivos cambios a
partir del 11 de septiembre en la política exterior estadounidense del presidente
George W. Bush. A continuación se hace referencia a cada uno de ellos.

1.2.1 Interés y Objetivos nacionales

El interés nacional es una herramienta de análisis y parte fundamental de la
política exterior pero, ¿Cómo se puede definir el interés nacional? Hay que empezar
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por aclarar que éste concepto es muy debatido en las relaciones internacionales y
para algunos autores, éste concepto no existe (Velázquez, 2006).
El uso de éste concepto en política exterior no es nuevo. Henry Kissinger se
refiere al interés nacional en relación con conceptos como el de "razón de Estado" o
"balance de poder". Velázquez (2006) se refiere a Charles A. Beard como pionero en
el tema de interés nacional y hace referencia a su obra The Idea of National lnterest
de 1934, donde se dice que es en el siglo XVIII cuando comienza a configurarse la
idea de un interés nacional y que éste desplaza a criterios como "la voluntad del
príncipe", "los intereses dinásticos" o "la razón de Estado". Con la consolidación del
Estado-Nación surgieron interpretaciones como "la voluntad general" o el "interés
público" y ya en tiempos más modernos y a partir de que la población fue tomando
conciencia de los asuntos internacionales a consecuencia de las dos guerras
mundiales, el interés nacional comenzó a utilizarse para describir, explicar o evaluar
la política exterior de los países.

Pearson y Rochster (2000) argumentan que todas las naciones-Estado tienen por
lo menos tres intereses nacionales: como número uno se encuentra el asegurar la
supervivencia física de la patria, lo que incluye proteger la vida de sus ciudadanos y
mantener la integridad territorial de sus fronteras; en segundo lugar está el promover
el bienestar económico de sus habitantes; y por último el preservar la
autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema
gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos.

Para Papp (1984) es el Estado la entidad que define sus propios intereses y
determina también el cómo lograrlos, así pues, los intereses de un Estado son
llamados también intereses nacionales y los métodos y acciones que el país emplea
para conseguirlos es su política interna.

Algunos han dicho que el interés nacional es la suma de los elementos
geográficos, económicos, políticos e ideológicos que se encuentran asociados a la
preservación de cada Estado. Velázquez (2006) afirma que el interés nacional está
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sujeto a la interpretación del partido o grupo en el poder pero también podemos decir
que el interés nacional comprende los deseos que estimulan la actividad de una
nación. Así pues, el interés nacional tiene un rasgo histórico y todo lo que es
necesario para la independencia, existencia y desarrollo de un Estado-nación en una
etapa histórica determinada, constituye el contenido primordial del interés nacional.
El interés nacional juega un papel primordial en la política exterior de un Estado y
es su meta principal; es también subjetivo porque puede cambiar de acuerdo a una
situación o tiempo determinado y es herramienta analítica para el análisis de la
política exterior de un Estado (Velázquez, 2006,).

González (2004) comparte la idea de Velázquez acerca del interés nacional como
un complejo concepto pero necesario para entender el comportamiento histórico y
actual de la política exterior de los Estados-nación modernos y de la política exterior
estadounidense particularmente. El interés nacional es un concepto no claramente
definido y no existe consenso en cuanto a su naturaleza e implicaciones.
La mayor parte de los autores que se han dedicado al estudio del interés nacional
coinciden en la relación que existe entre éste y las metas de política exterior de un
Estado y coinciden también en que el interés nacional es la fuente a partir de la cual
se diseñan las metas en política exterior del Estado moderno.
Para González (2004), Charles Beard es el primero en hacer un estudio del
concepto de interés nacional y trazar su evolución histórica. El interés nacional como
herramienta de acción política según la autora, ha existido en diferentes periodos de
la historia, con distintos nombres y diferentes aplicaciones; es un producto moderno
que sirve a lo fines del contexto histórico en el cual se desarrolla el Estado-nación. El
interés nacional como concepto y herramienta política no es más que la suma de
intereses de diversos grupos sociales que se tratan de conciliar para expresarse de
manera definitiva.
Más específicamente para el caso de Estados Unidos, González (2004) presenta
un esquema acerca de los intereses nacionales de Estados Unidos a lo largo de su
historia, los cuales han sido permanentes y de largo plazo, condicionando la forma
en que Estados Unidos ve al mundo exterior y el lugar que ocupa en el. Los cuatro
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intereses son, en primer lugar, la defensa de Estados Unidos y su sistema
constitucional; en segundo lugar la promoción del bienestar económico de la nación y
de los productos estadounidenses en el exterior; el tercero es la creación de un
orden internacional favorable y por último la promoción en el exterior de los valores
democráticos estadounidenses y del sistema de libre comercio.

En cuanto a los objetivos, se puede decir que éstos se refieren a aquellos que el
gobierno establece para que vayan más allá de sus fronteras y con el propósito de
que satisfagan las necesidades de la población. Deben ser formulaciones concretas
y derivadas de los intereses nacionales y la situación internacional prevaleciente en
relación con la capacidad de negociación internacional del mismo Estado
(Velázquez, 2006).
Podemos concluir con que los objetivos deben ser claros e inclinados a la
solución de un problema o logro de un fin especifico y están determinados por el
interés nacional, por lo que los intereses y objetivos nacionales van de la mano.

1.2.2 Identidad Nacional

La identidad nacional es también un concepto muy debatido en las relaciones
internacionales. Ésta se puede definir como los aspectos que caracterizan a una
nación, haciéndola diferente a otras, asimismo forma parte fundamental de nuestra
vida social y política y es origen a la vez de comunión y conflictos (Alarcón y Hoyos,
2007).
De acuerdo a estas autoras en su artículo Algunos aportes a la compresión
psicológica de la Identidad Étnica y Nacional: Revisión Bibliográfica; se puede decir
que existe cierta aceptación, principalmente entre sociólogos, sobre algunos
elementos que definen a la identidad nacional. Al hablar entonces de identidad
nacional se hace mención a:
1. Un territorio histórico o patria,
2. recuerdos históricos y mitos colectivos,
3. una cultura de masas pública y común para todos,
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4. derechos y deberes legales iguales para todos los miembros,
5. y una economía unificada que permite la movilidad territorial de los miembros.

Para De La Fuente (2004), quien habla específicamente de la identidad
estadounidense, el gran dilema de la identidad estadounidense es que carece de
referentes étnicos o culturales y esto hace que los norteamericanos busquen formas
de definir su identidad como nación. Para este autor, luego que Estados Unidos
perdió a la Unión Soviética como su enemigo principal y elemento que definiera su
identidad; los ataques terroristas del 11 de septiembre vinieron a poner fin a la
búsqueda de un enemigo por parte de Estados Unidos y sirvieron como elemento
unificador para la identidad estadounidense; idea que se explica más adelante en el
capitulo 3.

Para Muller (2008) hay dos principales maneras de pensar en lo que se refiere a
identidad nacional. La primera indica que todas las personas que viven dentro de los
límites de un país, son parte de esa nación, a pesar de sus orígenes étnicos, raciales
o culturales; para éste autor es ésta concepción con la que los americanos se
identifican actualmente; y la segunda tiene que ver con el etnonacionalismo que tiene
como eje principal la idea de que las naciones se definen por una herencia
compartida que incluye un lenguaje, fé y antepasados en común.

De acuerdo a Samuel P. Huntington (2004) en su libro ¿Quiénes Somos?: Los
Desafíos a la Identidad Nacional Estadounidense, el concepto de identidad es tan
indispensable como confuso y define que la identidad es el sentimiento de "yo" de un
individuo o grupo y, producto de la autoconciencia de que yo (o nosotros) poseo (o
poseemos) cualidades que me distinguen de los demás; según este autor las
personas pueden elegir entre diferentes fuentes de identidad, que son principalmente
adscriptivas, culturales, territoriales, políticas, económicas y sociales.
Hablando específicamente de la identidad estadounidense, Huntington (2004)
señala que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y que la identidad
estadounidense se define por una serie de principios políticos como la libertad, la
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igualdad, democracia, individualismo, derechos humanos, el imperio de la ley y la
propiedad

privada.

Estos elementos son clave de la identidad

nacional

estadounidense, que más adelante analizaremos.

1.2.3 Capacidad de Negociación Internacional

Una de las bases fundamentales de la política exterior a nivel estatal, es la
capacidad de negociación internacional, ya que determina el alcance y eficacia de la
política exterior de los Estados en el plano internacional (Velázquez, 2006). El
margen de negociación es uno de los elementos más importantes para el éxito de la
política exterior de cualquier país y la negociación internacional su instrumento.

De acuerdo a Pearson y Rochester (2000) la negociación sigue siendo la esencia
del proceso diplomático y puede considerarse como el medio para solucionar las
diferencias respecto a las prioridades entre las partes en conflicto, por medio de
intercambios de propuestas para alcanzar soluciones aceptables. En cuanto a la
dinámica de las negociaciones internacionales, estos autores refieren que los
negociadores pueden intentar influir sobre el comportamiento mutuo a través de una
manipulación consciente de promesas y recompensas o amenazas y castigos. En el
caso de las relaciones internacionales, los Estados hacen uso de éstas cuatro
tácticas de negociación. Los Estados utilizan recursos económicos y militares como
instrumentos de las negociaciones internacionales ya sea para obligar a hacer algo o
para evitar cierto comportamiento por parte de otros Estados.

Hill (2003) habla acerca de la negociación internacional como parte de las
funciones de la diplomacia, en donde la identidad de los diplomáticos y su grado de
experiencia, son elementos cruciales.

Si hablamos acerca de la capacidad de negociación internacional como factor
determinante de la política exterior de un Estado, podemos decir que el alcance de
los objetivos propuestos y el logro de resultados, dependen de la capacidad de

negociación internacional que tenga el Estado. Esta capacidad puede entenderse
como la posibilidad de lograr las metas estatales, con base en ciertas circunstancias
tanto nacionales como internacionales (Velázquez, 2006).
Velázquez establece que dicha capacidad está determinada por la geografía,
población, bases tecnológico-materiales, recursos humanos, potencial militar,
producción industrial y agrícola, moral nacional, prestigio internacional, capacidad
diplomática, opinión pública mundial, naturaleza e ideología del gobierno, carácter
nacional de un Estado, organización administrativa y el liderazgo nacional.
Los factores que determinan la capacidad de negociación internacional de un
Estado, son los factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos
comprenden dos elementos básicos: los tangibles y los intangibles. Dentro de los
elementos tangibles se encuentran la situación geográfica, la posesión de recursos
naturales, la producción agrícola e industrial, el grado de desarrollo científico militar;
el número, edad y localización de la población en el plano nacional; y poder militar.
En cuanto a los elementos intangibles, son aquellos tales como la ideología del
Estado, su aparato de toma de decisiones, la personalidad de los líderes
diplomáticos; la cohesión social y naturaleza del sistema político. De acuerdo a los
factores exógenos, los más destacados son los acontecimientos de mayor
relevancia; el reparto del poder y la riqueza; la estructura económica internacional; el
grado de interdependencia y polarización del sistema internacional; la existencia y
funcionamiento de las organizaciones mundiales; la imagen internacional del país en
cuestión; la opinión pública internacional; la presión que ejercen uno o varios países;
y los intereses de los principales actores transnacionales (otros Estados,
Organizaciones Internacionales, Empresas multinacionales, etc.)(Velázquez, 2006).

1.3.

Liberalismo, Realismo y Neoconservadurismo

De acuerdo a Mearsheimer (2001) el liberalismo tiene sus raíces en el periodo de
la Ilustración en el siglo XVIII, dónde los intelectuales y líderes políticos europeos,
argumentaban que la razón podía ser empleada para hacer del mundo un mundo
mejor. Los liberales tienden a ser optimistas en cuanto a la posibilidad de hacer al
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mundo más seguro y pacífico y en cuanto a la posibilidad de reducir
substancialmente la guerra e incrementar la prosperidad internacional. Por estas
razones, las teorías liberales muchas veces son calificadas como "utópicas" e
"idealistas".
El punto de vista optimista de los liberales en cuanto a la política internacional
está basado en tres premisas, comunes a todas las teorías en el paradigma. La
primera premisa es que los liberales consideran a los Estados como el principal actor
de la política internacional; la segunda es que enfatizan en que las características
internas de los Estados varían considerablemente y estas diferencias tienen un
profundo efecto en el comportamiento del Estado. Por tanto, para los liberales hay
Estados "buenos" y "malos" en el sistema internacional. Los Estados buenos
persiguen políticas cooperativas y casi nunca inician guerras por si mismos; mientras
que los Estados malos causan conflicto con otros Estados y son propensos a usar la
fuerza para conseguir lo que quieren. De esta manera, la llave para la paz es el
poblar al mundo con Estados buenos. La tercera premisa es que los liberales
argumentan que los elementos acerca del poder importan poco para explicar el
comportamiento de los Estados buenos. Los Estados malos pueden estar motivados
por el deseo de obtener poder a expensas de otros Estados y se debe a que estos
Estados están mal encaminados y en un mundo ideal donde solo hay Estados
buenos, el poder sería irrelevante.
Entre los varios enfoques que se encuentran cubiertos por el liberalismo, hay tres
que

tienen

particular

influencia.

El

primero

conocido

como

liberalismo

interdependiente, argumenta que altos niveles de interdependencia económica entre
los Estados, hace que sea poco probable que exista conflicto entre ellos. La principal
raíz de la estabilidad, de acuerdo a éste enfoque, es la creación y el mantenimiento
de un orden económico liberal que permite libre intercambio económico entre los
Estados. Con éste orden los Estados se hacen más prósperos y refuerzan la paz
porque los Estados prósperos están económicamente más satisfechos y los Estados
satisfechos son más pacíficos. Muchas guerras son perseguidas para ganar o
preservar la riqueza, pero los Estados tienen muchos menos motivos de iniciar una
guerra si ya son ricos. Además los Estados ricos con economías interdependientes
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se perfilan para ser menos prósperos si luchan contra los demás, puesto que "están
mordiendo la mano que les da de comer". Una vez que los Estados establecen
extensivos lazos económicos, en corto, evitan la guerra y se pueden concentrar en la
acumulación de riqueza. El segundo enfoque conocido como liberalismo republicano,
reclama que las democracias no van a la guerra en contra de otras democracias. De
esta manera, un mundo lleno de Estados democráticos sería un mundo sin guerra. El
argumento aquí es que las democracias no luchan entre ellas mismas. Existe una
variedad de explicaciones para la paz democrática, pero también poco acuerdo en
cuanto a cual es la correcta. En lo que si están de acuerdo los pensadores liberales
es que la teoría democrática pacifica ofrece un reto directo al realismo y provee una
poderosa receta para la paz. Finalmente con el liberalismo institucional, algunos
liberales mantienen que las instituciones internacionales elevan las posibilidades de
cooperación entre los Estados y eso significativamente reduce la probabilidad de
guerra. Las instituciones son un set de reglas que estipulan las maneras en que los
Estados deben cooperar y competir entre ellos. Las instituciones prescriben formas
aceptables para el comportamiento de un Estado y proscriben formas inaceptables
de comportamiento. Estas reglas no son impuestas por un "Leviatán", pero si
negociadas por los Estados que están de acuerdo en aguantar las reglas que
crearon porque es su interés. Los liberales argumentan que las instituciones o reglas,
pueden cambiar fundamentalmente el comportamiento de un Estado; luego entonces
las instituciones pueden desanimar a los Estados de buscar su propio interés en
base a como cada unos de sus movimientos afecta su posición relativa de poder y de
esta manera las instituciones empujan a los Estados lejos de la guerra y promueven
la paz (Mearsheimer, 2001).

Jackson y Sorensen (2003) hablan acerca de los principios básicos del
liberalismo. Para éstos autores la tradición liberal se basa en un punto de vista
positivo acerca de la naturaleza humana; la convicción de que las relaciones
internacionales pueden ser de cooperación en lugar de conflicto; y una creencia en el
progreso.
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Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Aunque Estados Unidos
parece tener una política exterior de acuerdo al liberalismo ya que queda
perfectamente con los valores estadounidenses, la realidad es que practica una
política exterior realista. Aunque los estadounidenses tienden a ser hostiles en
cuanto al realismo porque éste choca con sus valores básicos y el realismo tiene una
postura opuesta en cuanto a cómo se ven los americanos a ellos mismos y el mundo;
Estados Unidos actúa en el sistema internacional de acuerdo a los enunciados del
realismo. En otras palabras, Estados Unidos habla de una manera y actúa de otra
(Mearsheimer, 2001)

Si hacemos referencia a los autores Jackson y Sorensen (2003) pero ahora de
acuerdo al paradigma realista, las ideas básicas del realismo son cuatro. Un punto
de vista negativo en cuanto a la naturaleza humana; la convicción de que las
relaciones internacionales son de conflicto y se resuelven mediante la guerra; una
alta consideración por los valores de seguridad nacional y supervivencia del Estado;
y un escepticismo en cuanto al logro de progreso en la política mundial.

Podemos ver que los realistas son pesimistas cuando se trata de la política
internacional. Los que favorecen a esta teoría están de acuerdo en que crear un
mundo pacifico es deseable, pero no ven una salida fácil para escapar del duro
mundo de la competencia en seguridad y la guerra. El crear un mundo pacifico es
ciertamente una idea atractiva pero, no es práctico (Mearsheimer, 2001).
Este panorama pesimista en relaciones internacionales se basa en tres
premisas principales. En primer lugar, los realistas como los liberales, tratan a los
Estados como el principal actor en la política mundial. Los realistas se enfocan
principalmente en las grandes potencias porque éstas son los Estados que dominan
y forman la política internacional y causan también las más grandes guerras. En
segundo lugar los realistas creen que el comportamiento de las grandes potencias
está influenciado principalmente por su ambiente externo, no por sus características
internas. La estructura del sistema internacional, a la que todos los Estados se
someten, en gran parte forma sus políticas exteriores. Los realistas no tienden a
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hacer distinciones entre "buenos" y "malos" Estados debido a que según ellos, todas
las grandes potencias actúan de acuerdo a la misma lógica a pesar de su cultura,
sistema político o quién dirige el gobierno. En esencia las grandes potencias son
como bolas de billar que varían sólo en el tamaño. Por último, los realistas
argumentan que elementos acerca del poder dominan el pensamiento del Estado y
por lo tanto los Estados compiten por el poder entre ellos. Esta competencia algunas
veces necesita ir a la guerra, considerada como un instrumento aceptable en el arte
de gobernar (Mearsheimer, 2001).

Para Fukuyama (2006) el realismo es una de las cuatro aproximaciones que
existen en la política exterior norteamericana actual y describe a los realistas como
aquellos que respetan el poder, tienden a minimizar la naturaleza interna de otros
regímenes y lo que concierne a los derechos humanos. Este autor se enfoca más en
el

neoconservadurismo, como veremos

más adelante, como una de las

aproximaciones de la política exterior estadounidense.

Para Nuruzzaman (2006) las ideas básicas de este paradigma se basan en
que el sistema internacional es anárquico, los Estados-nación son fuente de
amenaza

y

principales actores del

sistema

internacional, y

éstos están

comprometidos principalmente con la lucha por la supervivencia mediante la
maximización del poder. La existencia de numerosos Estados en el ya mencionado,
anárquico sistema internacional, produce un problema de inseguridad para cada uno
de ellos; lo que los motiva a una competencia constante por el poder, principalmente
entre las grandes potencias. Las relaciones internacionales son vistas como un
sistema de auto-ayuda dónde cada Estado debe preocuparse por su propia
seguridad y supervivencia. En el caso de que un Estado emerja como el más
poderoso en un tiempo determinado, las grandes potencias van a tratar de limitar su
poder, formando una balanza de poder.

Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo a Velázquez (2006), podemos
describir que los supuestos básicos del realismo son:
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2. Los Estados son los actores principales de las relaciones internacionales.
3. Los Estados son racionales y unitarios.
4. Los Estados consideran el interés nacional en términos de poder, ya sea como un
medio o como un fin, por lo que la política internacional es una lucha de poder.
5. El sistema internacional es anárquico y el poder es el único medio para
controlarlo por lo que los Estados necesitan adquirir capacidades militares para
inhibir cualquier ataque de un enemigo potencial.
6. La obligación de cualquier Estado en un ambiente de anarquía es promover el
interés nacional.
7. La seguridad nacional siempre está a la cabeza de la política exterior.
8. El factor económico es menos relevante para la seguridad nacional que para el
poder militar y es sólo importante como medio para adquirir prestigio nacional y
poder.
9. Los Estados no pueden confiar su protección a organizaciones internacionales o
al Derecho Internacional.
10. Los Estados recurren a la diplomacia coercitiva para influir en las decisiones de
otros Estados.

Por otra parte, una política exterior que envuelve conceptos como cambio de
régimen, hegemonía benevolente, unipolaridad, prevención y un excepcionalismo
americano; era la que proponían los intelectuales neoconservadores en sus años
fuera del poder y antes de las elecciones presidenciales del 2000 en Estados Unidos;
que vinieron a ser después, el sello de la política exterior en la administración de
George W. Bush. Es por eso que utilizamos el neoconservadurismo como un
enfoque actual de la política exterior estadounidense, para algunos como
Mearsheimer es una teoría de las relaciones internacionales y para otros como
Harper y Clark es un grupo de interés político.

De acuerdo a Fukuyama (2006) es posible extraer cuatro principios básicos o
temas que caracterizan al pensamiento neoconservador y que explican la posición
que han tomado y distingue al neoconservadurismo de otras escuelas de
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pensamiento en política exterior. Los principios son, en primer lugar, una creencia en
que el carácter interno de los regímenes sí importa y que la política exterior debe
reflejar los más profundos valores de sociedades liberales democráticas (este
panorama en dónde la naturaleza del régimen importa es sostenido mucho más
consistentemente por los neoconservadores que el punto de vista realista, donde
todos los Estados buscan el poder a pesar del tipo de régimen).
En segundo lugar está la creencia en que el poder de Estados Unidos ha sido
y puede ser usado para propósitos morales, y Estados Unidos necesita mantenerse
comprometido con los asuntos internacionales. Para este autor existe una dimensión
realista en la política exterior neoconservadora, que recae en el entendimiento que el
poder es necesario para conseguir propósitos morales. En su papel de poder
dominante en el mundo, Estados Unidos tiene responsabilidades especiales en la
esfera de la seguridad.
En tercer lugar está la falta de confianza en ambiciosos proyectos sociales.
Las desfavorables consecuencias de ambiciosos esfuerzos en planeación social, es
un consistente tema en el pensamiento neoconservador.
Como última creencia se encuentra el escepticismo acerca de la legitimidad y
eficacia del derecho internacional y las instituciones con el fin de alcanzar ya sea
seguridad o justicia.

Harper y Clarke (2005) hablan acerca del neoconservadurismo como un nuevo
grupo

de

interés

político

en

Estados Unidos que data desde hace más de 30 años y que tiene su punto
culminante con la crisis del 11

de septiembre. Para estos autores, los

neoconservadores analizan los asuntos internacionales en blanco y negro y una
categoría moral; se enfocan en el poder "unipolar" de Estados Unidos y ven al poder
militar como la primera opción en política exterior; desprecian al Departamento de
Estado como agencia diplomática, son hostiles para con instituciones de carácter no
militar y tratados o acuerdos internacionales; y ven a la administración de Reagan
como su ejemplo a seguir y lo que enmarca todos sus preceptos.
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Para Mearsheimer (2005), el neoconservadurismo es una teoría de la política
internacional

que

sostiene

a

la

Doctrina

Bush.

Para

éste

autor

el

neoconservadurismo tiene una tendencia idealista y de poder. Los neoconservadores
creen que Estados Unidos cuenta con un poder militar extraordinario y que nunca ha
habido un Estado en el mundo que haya tenido el poder que ahora tiene este país.
Es muy importante también saber, que los neoconservadores piensan que nuestro
vecino del norte puede usar su poder para reorganizar el mundo para que convenga
a sus intereses. En pocas palabras, para Mearsheimer los también llamados
"neocons" creen en la diplomacia de "mano dura" donde se privilegia al poder militar
sobre la diplomacia.
La clave para entender el por qué los neoconservadores creen que la fuerza
militar es un instrumento muy efectivo para dirigir al mundo, es saber que ellos creen
que la política internacional opera de acuerdo a la lógica "bandwagoning" o de
"alineamiento". Específicamente lo que ellos piensan es que si un Estado poderoso
como Estados Unidos, está dispuesto a amenazar o atacar a sus adversarios, todos
los Estados en el sistema internacional van a entender rápidamente lo que quiere
Estados Unidos y que si van más allá de el, van a pagar las consecuencias. En
esencia el resto del mundo le va a temer a los Estados Unidos y causa que si algún
Estado está pensando en retar al gobierno de Washington, mejor lo piense dos veces
y se "alinee" con Estados Unidos. La lógica "bandwagoning" o de alineamiento fue lo
que apuntaló a la famosa "teoría domino" que fue un factor crítico en la decisión de
Estados Unidos de ir a la Guerra en Vietnam. De acuerdo a la teoría domino, si
Vietnam caía en el comunismo, otros países en el sudeste asiático lo seguirían
rápidamente, y así otros países en otras regiones empezarían a estar bajo el mando
de la Unión Soviética.
La tendencia idealista o Wilsoniana de la teoría neoconservadora se enfoca en
la promoción de la democracia, que creen, es la ideología política más poderosa
sobre la tierra y piensan que el mundo está dividido en Estados buenos y malos. Los
neoconservadores piensan que las democracias tienen motivos benignos y están
inclinadas por naturaleza a actuar de manera pacífica con los demás Estados. Según
esta teoría las democracias sólo actúan de manera bélica cuando los Estados no-
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democráticos no les dejan otra salida. Creen en la teoría democrática pacifica que
afirma que las democracias casi nunca luchan entre ellas. Entonces, si Estados
Unidos puede ayudar a poblar al mundo exclusivamente de democracias, no habría
guerra.
Con respecto a Nuruzzaman (2006), el ofrece un "realismo neoconservador"
para explicar lo que acontece en la actual administración de Bush; idea similar a la
de Fukuyama (2007) que afirma que existe una dimensión realista en la política
exterior neoconservadora dónde el poder es necesario para conseguir propósitos
morales. Para Nuruzzaman el realismo-neoconservador es más flexible al tomar en
cuenta

el

actual

neoconservadurismo

como fruto

de

la

política

exterior

norteamericana y la estrategia de seguridad. Para éste autor los principales
postulados del

realismo

neoconservador son

el

reforzar el

poder

militar

norteamericano para sostener un liderazgo global estadounidense; el interés nacional
es un concepto compuesto por el incremento en la capacidad militar así como la
difusión de los valores e instituciones americanos; expandir el imperio de la libertad,
democracia, libre mercado y si es necesario, pelear algunas guerras de paz;
reemplazar o liquidar los regímenes u organizaciones hostiles a los valores e
intereses americanos y por último, la creencia en el unilateralismo que tiene como
consecuencia un alejamiento del multilateralismo.

Como conclusión para éste capítulo, podemos decir que la política exterior es
el conjunto de acciones y posiciones que toma un Estado, frente a los demás.
Existen diferentes modelos para analizar la política exterior, en éste trabajo el que
estamos utilizando son los tres niveles de análisis de Kenneth Waltz, y dentro de éste
el nivel estatal, que localiza los determinantes de la política exterior dentro del propio
Estado-nación para explicar el proceso de política exterior en un Estado, en este
caso, Estados Unidos. Dentro de éste grupo utilizaremos los intereses y objetivos
nacionales, la identidad nacional y la capacidad de negociación internacional, para
comparar su estatus antes y después de los ataques del 11 de septiembre.
Estamos utilizando el liberalismo, realismo y neoconservadurismo como
enfoques para explicar la política exterior estadounidense. El liberalismo por ser el
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paradigma que refleja los valores básicos estadounidenses y su discurso en política
exterior; el realismo ya que a pesar de que en teoría la política exterior de los
Estados Unidos es liberal, en la práctica se caracteriza por ser realista; y el
neoconservadurismo por ser el enfoque actual de la política exterior estadounidense
en la administración de George W. Bush y es el único que parece explicar, por su
flexibilidad, el fenómeno que está aconteciendo con Estados Unidos y la guerra
contra el terrorismo. A partir del entendimiento de estos conceptos, podremos
analizar en el segundo capítulo, lo que aconteció antes y después de los ataques del
11 de septiembre en la administración de Bush y así, en nuestro último capítulo,
observar el cambio que tuvieron los intereses y objetivos nacionales; identidad
nacional y capacidad de negociación internacional.
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Capitulo 2. La presidencia de George W. Bush antes y después de los
ataques del 11 de septiembre

Durante la campaña presidencial del 2000 en Estados Unidos, ser percibía en
George W. Bush poca experiencia en política exterior y escaso interés en ésta
materia. Durante sus primeros meses como presidente, diferentes expertos y
politólogos en Estados Unidos acusaban al presidente de falta de atención en los
asuntos exteriores de la nación e incluso advirtieron la llegada de una nueva era de
aislacionismo (Lansford, Watson y Hilliard, 2003)

De acuerdo a Cliff Staten (2005) el presidente Bush se mostraba abiertamente
crítico en cuanto a los esfuerzos de "construcción de naciones" y compromisos en
política exterior y prometió una limitada participación de Estados Unidos; pero a partir
de los ataques del 11 de septiembre, el enfoque en política exterior de la
administración del presidente George W. Bush, cambio. Según Staten, los fatídicos
eventos del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, proveyeron apoyo a
Bush para que éste emprendiera una renovada e idealista política exterior. El
también gobernador tejano, inicio una serie de políticas exteriores y decisiones, que
le crearían comparaciones con el presidente más internacionalista e idealista que ha
tenido Estados Unidos, Woodrow Wilson (Lansford, Watson y Hilliard, 2003). A través
de éste capítulo expondremos dichas políticas y decisiones como la guerra contra el
terrorismo o la Estrategia de Seguridad Nacional, que nos permitirán saber el cambio
que registraron los intereses y objetivos nacionales; la identidad nacional y capacidad
de negociación internacional.

2.1.

Un enfoque domestico

Según John lkenberry (2002) la plataforma en política exterior que promovía el

actual presidente Bush en su lucha por la presidencia, se describía como un "nuevo
realismo", dónde los esfuerzos estadounidenses dejarían de concentrarse

en la

construcción de naciones, el trabajo social internacional y el uso de la fuerza; para

22

enfocarse entonces en sus relaciones con las grandes potencias como China y la
reconstrucción de las fuerzas armadas.
Joseph S. Nye Jr. (2006) hace referencia a Bush hijo como un personaje realista
tradicional, con poco interés en las cuestiones exteriores. Del 20 de enero al 10 de
septiembre del 2001, antes de los ataques del 11 de septiembre, el enfoque de la
administración estaba en las cuestiones económicas, las relaciones con Corea del
Norte y sus esfuerzos nucleares, la investigación del uso de células madre y el unir a
la nación después de las controvertidas elecciones presidenciales del 20001. Incluso
debido a esta política enfocada en los intereses de la nación y no en un
intervencionismo como en pasadas administraciones, el presidente Bush fue criticado
por su enfoque en las relaciones con América Latina en lugar de la región
transatlántica o Asia-Pacifico. Con respecto a América Latina, el presidente Bush en
el inicio de su mandato, se caracterizó por tener una estrecha relación con su
homólogo Vicente Fox y su

promoción

de un acuerdo migratorio entre ambas

naciones.
A nivel domestico, otra de las acciones del presidente Bush que cabe resaltar
antes de los ataques a las torres gemelas o World Trade Center, fue su programa
educativo llamado "No Child Left Behind' y en español "Que Ningún Niño Se Quede
Atrás", que tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes
y cambiar la cultura de las escuelas en Estados Unidos.
En cuanto a política exterior se refiere, la prioridad de la administración estaba en
la Defensa Nacional de Misiles; el presidente estaba determinado a proceder con el
también llamado Escudo Antimisiles aunque eso significara la abrogación del Tratado
de Misiles Antibalísticos de 19722 y las tensiones que esto causara con Estados
como Rusia y China. También buscó una re-evaluación de la política exterior hacia
1 En las elecciones presidenciales del 2000 en los Estados Unidos, George W. Bush perdió el voto popular contra
Al Gore, pero gano el voto del colegio electoral.
2 Este tratado obligaba a la ex Unión Soviética y Estados Unidos a un equilibrio entre sus respectivos arsenales
de bombas y misiles y la renuncia a un escudo anti-misiles efectivo.
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Corea del Norte debido a su programa nuclear y pruebas nucleares; y la
administración parecía desear adoptar una postura de confrontación. Por otra parte
el presidente Bush sintió que el Protocolo de Kyoto 3no convenía a los intereses
económicos de la nación, por lo que lo rechazó y todas estas posturas hacia el
exterior crearon tensiones entre Estados Unidos y sus aliados (Lansford, Watson y
Hilliard, 2003).

2.2. Un enfoque internacional
De acuerdo a Noam Chomsky (2007), profesor de lingüística y filosofía en el
Instituto de Tecnología de Massachusetts y considerado cómo uno de los analistas
más brillantes de los asuntos contemporáneos, el 11 de septiembre fue "la primera
vez en la historia que una potencia occidental fue sometida a una atrocidad de la
clase que tan familiar resulta en otros lugares". El 11 de septiembre fue entonces la
primera vez que un país occidental fue víctima en su propio territorio de un ataque
terrorista.
Los ataques del 11 de septiembre o 9/11 se refieren a la coordinación de
ataques suicidas por parte del grupo terrorista Al Qaeda (coordinado por Osama bin
Laden) en contra de Estados Unidos; específicamente 19 terroristas afiliados a la
organización

terrorista

Al

Qaeda

secuestraron

4 aviones

comerciales

e

intencionalmente, dos de los aviones se estrellaron con el World Trade Center; el
tercero contra el Pentágono y el cuarto termino en Pensilvania. El total de las
victimas es de 2,974 personas, en su mayoría civiles (Harper y Clarke, 2005).
De acuerdo a Albright (2007), secretaria de Estado de Estados Unidos de
1997 al 2001, después de los ataques del 11 de septiembre el presidente Bush juró
3

El Protocolo de Kyoto tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento

global: dióxido de carbono, gas metano y oxido nitroso; además de tres gases industriales fluorados:
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre; en un cinco por ciento entre el año 2008 al
2012.

24

utilizar todos los instrumentos en política exterior para oponerse a "organizaciones
terroristas de alcance global".
Según Jorge Castañeda (2003), ex secretario de Estado de México, los
acontecimientos del 11 de septiembre alteraron los planes que tenía inicialmente la
administración de Bush de practicar una relación más abierta en el hemisferio
occidental, de pronto las cuestiones de la seguridad y el terrorismo ensombrecieron
cualquier otro asunto. Es a partir de los ataques del 11 de septiembre o 9/11, que la
administración del presidente Bush cambia su política exterior y declara una guerra
contra el terrorismo.
A menos de 12 horas después de los ataques al World Trade Center y
Pentágono, el presidente Bush anunciaba el inicio de una guerra global contra el
terrorismo (Gordon, 2008) y que hace referencia a la campaña iniciada por Estados
Unidos, varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y
otros aliados, para acabar con el terrorismo internacional, deteniendo a grupos
terroristas considerados así por las Naciones Unidas, y poniendo fin al patrocinio del
terrorismo por parte de diferentes Estados.
Ésta guerra contra el terrorismo se ha convertido en parte central de la política
doméstica y exterior de la administración del presidente Bush y entre muchas de las
declaraciones que el actual presidente de Estados Unidos ha hecho acerca de la
guerra contra el terrorismo, en el centro Woodrow Wilson el 14 de diciembre del 2005
dijo:
"El 11 de septiembre cambió a nuestro país; cambió la política de nuestro
gobierno. Adoptamos una nueva estrategia para proteger al pueblo estadounidense:
Perseguiremos a los terroristas dondequiera que se escondan; no haremos distinción
alguna entre los terroristas y aquéllos que los protegen, y reforzaremos nuestra
seguridad dentro del país al promover la libertad en el Oriente Medio".
De

acuerdo

a

Joseph

S.

Nye

Jr.

(2006),

es mediante ésta guerra contra el terrorismo, como toma forma el proyecto neoconservador de hacer obsoleto el terrorismo al expandir la democracia por todas
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partes y empiezan a tomar fuerza personajes como Wolfowitz y Condoleezza Rice en
la administración Bush.

2.2.1 El "neoconservadurismo" como filosofía política en la administración de
George W. Bush

De acuerdo

Mearsheimer (2005) la teoría neoconservadora o los

neoconservadores creen que Estados Unidos tiene un poder militar extraordinario y
que, según ellos, nunca ha habido en el mundo Estado alguno, que posea el poder
militar que Estados Unidos tiene ahora. Los neo-conservadores también creen que
Estados Unidos de América pueden utilizar ese poder para reorganizar el mundo y
así servir a sus propios intereses; creen también en la diplomacia de mano dura. El
creer en la diplomacia de

mano dura explica entonces muchos de los

acontecimientos de la administración del presidente Bush, sobre todo el uso del
poder militar sobre la diplomacia y el favorecer al unilateralismo en lugar del
multilateralismo.
Según Mearsheimer, lo que explica la predilección de los neoconservadores
por el uso de la fuerza o el poder militar sobre la diplomacia, es que éstos creen que
la política internacional opera de acuerdo al principio "bandwagoning" o de
alineación; más específicamente lo que el autor dice es que los también llamados
"neocons", creen que si un país tan poderoso como Estados Unidos desea amenazar
o atacar a sus adversarios, los demás Estados se darán cuenta de las intenciones de
Estados Unidos por lo que no les quedara de otra que estar con ellos o de lo
contrario pagaran las consecuencias; luego entonces el mundo temerá a Estados
Unidos lo que causara que si algún Estado está pensando en retar a Washington,
tendrá que arrepentirse.
La teoría en política internacional para los neoconservadores se enfoca en la
promoción de la democracia que para ellos, es la ideología política más poderosa
que existe en la tierra. Según esta teoría, las democracias tienen motivos benignos y
se inclinan a actuar de manera pacífica con otros Estados, solo actúan de manera
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bélica cuándo otros Estados "no democráticos", no les dejan otra opción. Entonces la
influencia neoconservadora en la administración de Bush cree que si Estados Unidos
crea un mundo poblado exclusivamente de democracias, no habrá guerras y
habremos llegado "al final de la historia" como predijo Francis Fukuyama.
Un ejemplo muy útil, para ilustrar la teoría neoconservadora en la política
exterior estadounidense, es la Guerra de Vietnam. De acuerdo a Mearsheimer y
haciendo referencia a la teoría domino, si Vietnam estaba del lado comunista, otros
países del sudeste asiático harían lo mismo, luego otros países en otras regiones
caerían bajo el mando de la Unión Soviética y eventualmente casi todos los Estados
del sistema internacional se unirían al bloque socialista, dejando a Estados Unidos
solo y débil contra una fuerza devastadora.

Si retomamos a Fukuyama (2006) éste autor señala cuatro principios que
caracterizan al pensamiento neoconservador y que explican la posición que han
tomado en la actual política exterior estadounidense. En primer lugar se encuentra la
creencia en que el carácter interno de los regímenes si importa y que la política
exterior debe reflejar los más profundos valores de sociedades liberales
democráticas; en segundo lugar está la creencia en que el poder de Estados Unidos
ha sido y puede ser usado para propósitos morales y éste país necesita mantenerse
comprometido con los asuntos internacionales; en tercer lugar está la falta de
confianza en ambiciosos proyectos sociales por parte de los neoconservadores; y por
ultimo se encuentra el escepticismo acerca de la legitimidad y eficacia del derecho
internacional y las instituciones con el fin de alcanzar ya sea seguridad o justicia.

2.2.3 La creación del Departamento de Seguridad Nacional, la Estrategia de
Seguridad Nacional y la Ley Patriota

De acuerdo al presidente Bush en el documento El Departamento de
Seguridad Nacional, en junio del 2002, Estados Unidos enfrenta nuevos retos dónde
los terroristas pueden atacar en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier tipo
de arma, por lo que se necesita una nueva estructura de seguridad nacional. Debido

27

a esto, el presidente, como respuesta a los ataques del 11 de septiembre, estableció
el Departamento de Seguridad Nacional que tiene como misión prevenir ataques
terroristas dentro de Estados Unidos, reducir la vulnerabilidad del país en cuanto al
terrorismo y minimizar el daño y recuperarse de los ataques que puedan ocurrir. Con
la creación del Departamento de Seguridad Nacional era la primera vez desde 1988,
cuando el ex presidente Ronald Reagan creó el Departamento de Asuntos
Veteranos, que se creaba una oficina a nivel ejecutivo.
La Estrategia de Seguridad Nacional es el resultado de la creación del
Departamento de Seguridad Nacional. Según el documento Estrategia Nacional para
la Seguridad Nacional de julio del 2002, la Estrategia crea un plan para utilizar los
recursos y el talento de Estados Unidos y así aumentar su protección y reducir la
vulnerabilidad a ataques terroristas. De acuerdo a éste documento, la Estrategia
Nacional está basada en los principios de cooperación y asociación y tiene cómo
propósito movilizar y organizar a la nación para proteger el territorio estadounidense
de ataques terroristas. De acuerdo a información publicada por el Departamento de
Estado de Estados Unidos, "la nueva Estrategia de Seguridad Nacional es de largo
alcance y de prevención contra Estados hostiles y grupos terroristas, la que al mismo
tiempo amplía la ayuda para el desarrollo y el libre comercio, favorece la democracia,
combate las enfermedades y transforma la fuerza militar de Estados Unidos".
Aunado a estas políticas relacionadas a los ataques del 11 de septiembre, el
presidente Bush también promulgó la Ley Patriota, aprobada el 23 de octubre del
2001, que tiene como propósito prevenir ataques terroristas no sólo en Estados
Unidos, sino en el exterior. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados
Unidos esta legislación antiterrorista tiene como objetivo el restringir una serie de
derechos constitucionales con el fin de ampliar el poder del Estado sin la intervención
del poder judicial, a fin de garantizar la seguridad nacional y combatir el terrorismo.

De acuerdo a Jimmy Carter (2005), quien ocupó el puesto número 39 en la
presidencia estadounidense, la Ley Patrióta contempla que los agentes federales
pueden registrar en secreto la casa y negocio de cualquier persona, confiscar
propiedades sin notificación así como recolectar información personal de ciudadanos
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americanos, incluyendo su historial médico o compras que hayan realizado. Es por
esto que ésta legislación es tan controversial ya que para muchas personas resulta
una violación a sus libertades civiles.

2.2.4 La invasión a Afganistán
A pesar de que el grupo terrorista Al Qaeda fue el responsable de los ataques
a las torres gemelas en suelo americano, el presidente Bush no sólo insistió en
perseguir a éste grupo terrorista, sino también atacar a Afganistán, que proveyó
apoyo a esta organización. Esto se puede ver reflejado en el mensaje del presidente
a la nación el 11 de septiembre del 2001 dónde dijo:

"no haremos distinción alguna entre los terroristas que cometieron estos actos
y aquellos que los protegen"

Después del 11 de septiembre el mundo se alineo con Estados Unidos y sus
esfuerzos por derrocar al Talibán en Afganistán y perseguir a los cabecillas de Al
Qaeda (Clinton, 2008). La respuesta militar a los ataques terroristas del 11 de
septiembre empezó en octubre del 2001 con la "Operación de Libertad Duradera"ataque masivo en posiciones estratégicas del Talibán y Al Qaeda en Afganistán
(Maley, 2002)- , cuando se desplegaron 11,000 tropas para invadir este país y la
invasión fue apoyada por países como Reino Unido, Australia, Alemania y la alianza
Afgana del norte, así como la OTAN. El objetivo de la invasión era derrocar al
gobierno Talibán que parecía abrigar al líder de la organización terrorista Al Qaeda,
Osama bin Laden. Al momento que se abría la guerra en contra de Afganistán el
presidente Bush hacia la siguiente declaración en su discurso a la nación el 7 de
octubre del 2001:

"Hoy nos centramos en Afganistán, pero la batalla es más amplia. Cada nación debe
elegir. En este conflicto, no hay terreno neutral. Si algún Gobierno patrocina a los
criminales y asesinos de la inocencia, ellos mismos se habrán convertido en
criminales y asesinos. Y recorrerán ese solitario camino por su cuenta y riesgo. Hoy
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les hablo desde la Treaty Room (Sala de Tratados) de la Casa Blanca, un lugar
donde los presidentes de Estados Unidos han trabajado para la paz. Somos una
nación pacífica. Aunque, como hemos aprendido tan inesperada y trágicamente, no
puede haber paz en un mundo de terror súbito. Ante la nueva amenaza actual, la
única manera de perseguir la paz es perseguir a quienes la amenazan. Nosotros no
hemos pedido esta misión, pero la cumpliremos". (Periódico Xornal, 2001).

Cabe señalar que a menos de un mes después de los ataques del 11 de
septiembre, la administración de Bush había obtenido 46 declaraciones multilaterales
de apoyo y por primera vez en la historia la OTAN invocó la cláusula de defensa
mutua (Kagan, 2004) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó la
resolución 1373, que requería que todos los Estados tomaran acción en contra de
terroristas y sus redes financieras.
El 9 de diciembre con solo nueves semanas de que la campaña contra
Afganistán había iniciado y después de los enfrentamientos entre las fuerzas
militares estadounidenses y afganas, la era del poder Talibán había terminado y el
secretario de Estado estadounidense Colin Powell declaraba "hemos destruido a Al
Qaeda en Afganistán y hemos acabado con el rol de éste país como albergue para la
actividad terrorista" (Maley, 2002). Aunque la intervención de un Estado en cualquier
otro no es algo fácil de aceptar, durante el 2001 el pueblo afgano se encontraba en
crisis como resultado de varias décadas de destrucción masiva y desplazamiento de
población, más la represión que recibía por parte del grupo Talibán; por lo que la
"Operación

de

Libertad

Duradera" fue

vista como

una

manifestación

de

responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos (Maley, 2002).

2.2.5 La Doctrina Bush y la invasión a Irak

La Doctrina Bush surgió del discurso del 20 de septiembre del 2001 dónde el
presidente respondía a las expectativas de su nación. Esta doctrina se define como
el deber de Estados Unidos de eliminar el peligro del terrorismo internacional, y por lo
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cual hay que eliminar a los terroristas, sus redes de acción y a quienes los abrigan.
La Doctrina Bush introduce que el interés en la seguridad nacional está por encima
de todo y da como resultado la guerra preventiva que sostiene que Estados Unidos
tiene derecho a utilizar la fuerza militar contra cualquier Estado que considere hostíl o
intente adquirir armas de destrucción masiva antes de que suceda. Es por eso que la
guerra contra Irak es vista como el gran experimento de ésta doctrina, según la cual
la seguridad de todos los países está subordinada a Estados Unidos. Por lo tanto, el
ataque preventivo se caracteriza por descargar sobre un país determinado, una serie
de acciones militares que tienen como objetivo la destrucción de sus recursos
tecnológicos y científicos que sean capaces de desafiar la hegemonía o poner en
riesgo la estabilidad e intereses de esa nación en alguna parte del mundo. La
Doctrina Bush marca el inicio de un periodo en dónde la guerra ya no será la
continuación de la política por otros medios, sino que Estados Unidos estará
dispuesto a atacar aún cuando no se hayan agotado los recursos diplomáticos. Se
puede decir también que la Doctrina Bush está asentada en el unilateralismo ya que
mediante ésta, Estados Unidos decide actuar al margen de la comunidad
internacional y muchos principios internacionales, arriesgándose a perder el apoyo
de sus aliados. En pocas palabras, con esta famosa doctrina, desaparecen las leyes
internacionales y el respeto a la soberanía de otros Estados con el fin de disipar una
amenaza. Esta doctrina tiene objetivos claros y definidos, lo que permite dar
coherencia a las acciones que a partir del 11 de septiembre el gobierno de la Casa
Blanca ha venido implementando dentro de la comunidad internacional (Sanchez,
2006).
El 29 de enero del 2002 durante el discurso del presidente sobre el estado de
la nación,

George W. Bush declaró que la guerra contra el terrorismo apenas

comenzaba, y que la nación continuaría firme en cuanto a dos objetivos. El primero
era clausurar los campamentos terroristas, interrumpir los planes de los terroristas y

llevar a los terroristas ante la justicia. El segundo objetivo era el prevenir que los
terroristas y los regímenes en busca de armas químicas, biológicas o nucleares,
amenazaran a Estados Unidos y el mundo. Durante éste discurso, el presidente
Bush reconoce a tres Estados que amenazan el objetivo de la nación de prevenir que
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los regímenes que respaldan el terror amenacen a Estados Unidos o sus amigos y
aliados con armas de destrucción masiva. Estos tres Estados eran Corea del Norte,
Irán e Irak y según el presidente, constituían un "eje de maldad" que amenazaba la
paz del mundo. En éste discurso es como se da pie a la invasión a Irak en el 2003,
por parte de los Estados Unidos y la "Coalición de la Voluntad" formada por Reino
Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría. La
operación para invadir Irak fue llamada "Operación Libertad Iraquí" y tenía como
objetivo, de acuerdo al presidente Bush y al primer ministro Tony Blair, el desarmar a
Irak de armas de destrucción masiva, terminar con el apoyo que brindaba Saddam
Hussein al terrorismo y liberar a la población iraquí (Harper y Clarke, 2005).
La guerra contra Irak fue el primer intento de la Doctrina Bush de expandir la
democracia en el Medio Oriente, según Mearsheimer (2005) la invasión a Irak estuvo
motivada por la teoría neoconservadora que enfatiza en la diplomacia de mano dura,
el principio "bandwagoning" o "efecto domino" y la tendencia idealista de expandir la
democracia en el Medio Oriente y el mundo.
Fukuyama (2007) establece que la administración de Bush baso su caso de la
guerra contra Irak en tres argumentos. El primero era que Irak poseía armas de
destrucción masiva y estaba en proceso de construir más; el segundo era que Irak
estaba ligado a Al Qaeda y otras organizaciones terroristas; y el tercero que Irak era
una dictadura tiránica por lo que el pueblo iraquí merecía ser libre.
George Packer (2005) en su libro The Assassins' Gate: America in Iraq,
escribe que la guerra en Irak siempre estará ligada con el término "neoconservador"
y que las causas que se dieron para la invasión a Irak, como la posesión de armas
de destrucción masiva y conexiones con el terrorismo internacional, resultaron falsas
y exageradas.
Para Marshall (2003) la administración de Bush exageró el peligro que
representaba Saddam Hussein y al mismo tiempo subestimó el costo y la carga para
Estados Unidos que tendría la ocupación a Irak.
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Indiscutiblemente hay un cambio en la política exterior del presidente Bush
antes y después de los ataques del 11 de septiembre. Como ya lo mencionamos,
durante su campaña política para las elecciones presidenciales del 2000 en Estados
Unidos, George W. Bush promovía una plataforma en política exterior enfocada en
los intereses nacionales y crítica en cuanto a los esfuerzos de construcción de
naciones. El entonces candidato presidencial, prometía una limitada participación de
su país en materia exterior para enfocarse en sus relaciones con las grandes
potencias.
Al tomar la presidencia el 20 de enero del 2001 y durante sus primeros meses
de administración, cuestiones económicas y de educación empezaban a delinear la
presidencia de Bush hijo. En cuanto a política exterior se refiere, el presidente
empezaba a mostrar la falta de interés en cuestión de política exterior debido a su
rechazo al Protocolo de Kyoto y el Tratado de Misiles Anti-balísticos de 1972 con
Rusia, para enfocarse en la Defensa Nacional de Misiles.
La siguiente tabla fue obtenida del articulo Foreign Policy in the Bush
Administration: An early Report Card, por Lansford, T., Watson, R. y Hilliard, B.
(2003) y muestra el rating de aprobación del presidente Bush antes y después de los
ataques del 11 de septiembre. En ésta tabla es evidente que la aprobación del
presidente Bush incrementó a partir de los ataques del 11 de septiembre y no sólo el
pueblo estadounidense estaba con él, sino toda la comunidad internacional.

Tabla 1. Aprobación antes y después del 9/11
Antes-9/11

Despues-9/11

Encuesta

Aprobación Desaprobación Aprobación Desaprobación

CBS/NYT

50

38

84

Newsweek

50

31

82

11

ABC/WP

55

41

86

12

CNN/USA/Gallup 51

39

86

10

Nota. Los números reflejan la información inmediatamente antes y después del 9/1 1
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A partir de los siniestros del 11 de septiembre, solo con ocho meses de haber
tomado la presidencia, el rumbo de la política exterior estadounidense da un giro de
180 grados y pasa de un enfoque domestico a un enfoque internacional.
Los ataques al World Trade Center dan inicio a la guerra contra el terrorismo
iniciada por Estados Unidos, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y otros aliados, para acabar con el terrorismo internacional, deteniendo a
grupos terroristas, considerados así por las Naciones Unidas, y poniendo fin al
patrocinio del terrorismo por parte de diferentes Estados. Es mediante esta guerra
contra el terrorismo que el proyecto neoconservador se convierte en el rumbo a
seguir para la administración de George W. Bush.
Como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre, el presidente
Bush crea el Departamento de Seguridad Nacional con el propósito de prevenir
ataques terroristas dentro de Estados Unidos, reducir la vulnerabilidad del país en
cuanto al terrorismo y minimizar el daño y recuperarse de los ataques que puedan
ocurrir. Por primera vez desde 1988 se crea una oficina a nivel ejecutivo y esto da
como resultado la Estrategia de Seguridad Nacional, plan para utilizar los recursos y
el talento estadounidense y así aumentar su protección y reducir la vulnerabilidad a
ataques terroristas.
Con la invasión a Afganistán, el presidente Bush reflejaba sus palabras en su
discurso a la nación el 11 de septiembre del 2001, donde dijo que no se haría
distinción

entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los

protegen. Con 11,000 tropas estadounidenses y el apoyo de países como el Reino
Unido y organizaciones como la OTAN, comenzó la invasión a Afganistán en octubre
del 2001 con el objetivo de derrocar al gobierno Talibán que parecía abrigar al líder
de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.
La invasión a Irak en 2003 viene a concluir con una serie de políticas que el
presidente Bush determinó en la llamada "Doctrina Bush". En un principio esta
doctrina refería que Estados Unidos podía calificar como países terroristas, a los
países que abrigaran o ayudaran a grupos terroristas; después incluyo elementos
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como la guerra preventiva; la propagación de la democracia en el mundo,
especialmente en el Medio Oriente como estrategia para combatir el terrorismo; y la
voluntad de perseguir los intereses de carácter militar de Estados Unidos de manera
unilateral. Con la "Coalición de la voluntad" formada por Reino Unido, España,
Portugal,

Italia,

Polonia,

Dinamarca,

Australia,

Hungría

y

los

Estados

Unidos, se dio marcha a la "Operación Libertad Iraquí" que tenía como objetivo el
desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, terminar con el apoyo que brindaba
Saddam Hussein al terrorismo y liberar a la población iraquí. Es a partir de la
descripción de éstos hechos, que podemos en nuestro siguiente y último capitulo,
registrar la alteración que tuvieron tres elementos determinantes en política exterior
como son los intereses y objetivos nacionales, identidad nacional y capacidad de
negociación internacional que se muestran a continuación.
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Capitulo 3. Intereses y Objetivos nacionales, Identidad nacional y Capacidad de
Negociación Internacional a partir del 11 de septiembre

En éste capítulo demostraremos el cambio que han tenido los intereses y
objetivos nacionales; la identidad

nacional y la capacidad de negociación

internacional partiendo de los ataques del 11 de septiembre durante la administración
del presidente George W. Bush y que fue nuestra hipótesis a demostrar durante esta
investigación. A continuación explicaremos como estos tres determinantes de la
política exterior se vieron alterados; los intereses y objetivos nacionales se enfocaron
en la seguridad, la identidad nacional se fortaleció y la capacidad de negociación
internacional se vio reducida.

3.1. Los intereses y objetivos nacionales

Como vimos en el primer capitulo, para Pearson y Rochster (2000) todas las
naciones-Estado tienen por lo menos tres intereses nacionales: el primero es el
asegurar la supervivencia física de la patria, lo que incluye proteger la vida de sus
ciudadanos y mantener la integridad territorial de sus fronteras; el segundo el
promover el bienestar económico de sus habitantes; y por último el preservar la
autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema
gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos.
El interés nacional es una herramienta para la formulación de la política
exterior de un Estado y fuente a partir de la cual se diseñan las metas en política
exterior del Estado-moderno. Según Velázquez (2006) que habla acerca de los
objetivos en política exterior, estos son aquellos que el gobierno establece para que
trasciendan más allá de sus fronteras y con el propósito de que satisfagan las
necesidades de la población. Deben ser claros e inclinados a la solución de un
problema o logro de un fin especifico y están determinados por el interés nacional.

Para el caso de Estados Unidos según González (2004), a lo largo de la historia
de este país hay cuatro intereses nacionales permanentes y de largo plazo que han
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condicionado la forma en que el gobierno estadounidense ve el mundo exterior y el
lugar de su país en el mundo:
1. Defensa de los Estados Unidos y su sistema constitucional;
2. Promoción del bienestar económico de la nación y de los productos
estadounidenses en el exterior;
3. Creación de un orden internacional favorable (ambiente internacional de
seguridad);
4. Promoción en el exterior de los valores democráticos estadounidenses y del
sistema de libre comercio.
A partir de los ataques del 11 de septiembre, el interés nacional de Estados
Unidos se redefine y va de cuestiones económicas, educativas, comerciales y de
seguridad, a un completo interés en la seguridad internacional. Con el fatal evento
del 11 de septiembre se puso en peligro el territorio nacional y como consecuencia,
la necesidad de diseñar una nueva estrategia de seguridad nacional que protegiera
al país de futuros ataques y desterrara la amenaza del terrorismo a nivel global
(González, 2004).

Es claro que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre Estados
Unidos considera como su más alto interés nacional la seguridad. Debido al impacto
de los ataques, ya que Estados Unidos no había sido atacado en su propio territorio
desde la guerra de 1812 (González, 2004), la política exterior estadounidense se
define en torno a lograr su seguridad, la de sus ciudadanos y los intereses
estadounidenses.
Lo anterior se ve reflejado con la guerra contra el terrorismo 4y la Estrategia de
Seguridad Nacional que afirma que el terrorismo es una amenaza de alcance global
que amenaza y afecta a todos, lo que constituye un reto para la comunidad
internacional el promover la seguridad global. La Estrategia de Seguridad Nacional
del 2002 nace para combatir al terrorismo y persigue el fin de la consolidación del

4

Campaña iniciada por los Estados Unidos apoyada por algunos miembros de la OTAN y otros aliados para

acabar con el terrorismo internacional deteniendo a los grupos terroristas y poniendo fin al patrocinio del
terrorismo por parte de estados.
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poder hegemónico de Estados Unidos a nivel global (González, 2004). Esta
estrategia demuestra que Estados Unidos se encuentra en la búsqueda de
consolidar su poder a partir de un balance entre sus valores, sus intereses y los
intereses de la comunidad internacional. Esta estrategia no está basada en el poder
duro, sino también en el poder blando de dicho país y reconoce la intención de influir
en la reconfiguración del orden mundial que se inicio al fin de la Guerra Fría y que se
retoma con fuerza a partir del 11 de septiembre. Estados Unidos busca redefinir su
papel en el mundo y ser el garante de la seguridad global. Esta estrategia es el
instrumento ad-hoc para el nuevo contexto internacional y los intereses y objetivos
que persigue Estados Unidos.

3.2. La identidad nacional estadounidense

Al hablar acerca de la identidad estadounidense, podemos discutir dos
proposiciones que la componen. La primera es la proposición de que Estados Unidos
es una nación de inmigrantes y la segunda es que la identidad estadounidense se
define por una serie de principios políticos que tienen su lugar en el llamado "Credo
americano". La inmigración y el Credo son elementos clave para entender la
identidad nacional estadounidense según Huntington (2004).
Si hablamos de la proposición de que Estados Unidos es una nación de
inmigrantes, podemos señalar que Estados Unidos es una sociedad fundada y
creada por los colonos de los siglos XVII y XVIII, que eran casi exclusivamente
blancos, británicos y protestantes. Los valores, instituciones y la cultura que estos
colonos trajeron, proporcionaron los cimientos y determinaron el desarrollo de
Estados Unidos en los siglos que siguieron. Inicialmente estos colonos definieron a
Estados Unidos en términos de raza, etnia, cultura y religión. En el siglo XVIII
también

definieron

a

Estados

Unidos

ideológicamente

para justificar su

independencia de los compatriotas de su país de origen. Esos cuatro componentes
siguieron conformando la identidad estadounidense durante la mayor parte del siglo
XIX y hacia final del siglo, el componente étnico se había ampliado e incluía a
alemanes, irlandeses y escandinavos. Con la Segunda Guerra Mundial y una vez
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producida la asimilación en la sociedad norteamericana de un gran número de
inmigrantes del sur y el este de Europa y de sus descendientes, la etnicidad había
desaparecido como componente definitorio de la identidad nacional. La raza también
desapareció tras los frutos del movimiento de defensa de los derechos civiles y de la
Ley sobre inmigración de 1965.
5

A partir de ese momento, el núcleo cultural

angloprotestante que había existido durante tres siglos, paso a ser objeto de
ataques, planeándose la posibilidad de que la identidad estadounidense llegase a
entenderse exclusivamente como un compromiso ideológico con el Credo,
componente que más nos interesa acerca de la identidad nacional estadounidense
(Huntington, 2004).
De acuerdo a Huntington (2004), la cultura central de Estados Unidos ha sido
y sigue siendo, la cultura de los colonos de los siglo XVII y XVIII que fundaron la
sociedad norteamericana. Los elementos de dicha cultura son la religión cristiana, los
valores y el moralismo protestantes, una ética del trabajo, la lengua inglesa, las
tradiciones británicas en materia de ley, justicia y limitación del poder gubernamental,
y un legado artístico, literario, filosófico y musical europeo. A partir de estos
elementos, los colonos desarrollaron el "Credo americano"(término popularizado por
Gunnar Myrdal en 1944 en su obra The American Dilemma), con los principios de
libertad, igualdad, individualismo, derechos humanos, gobierno representativo y
propiedad privada.
Hasta mediados del siglo XVIII los estadounidenses se definieron en términos
de raza, etnia y cultura; la conformación del Credo empezó a surgir a medida que las
relaciones con la Gran Bretaña fueron deteriorándose. A medida que los debates
entorno a la relación de Estados Unidos con la Gran Bretaña fueron intensificándose,
los norteamericanos empezaron a demandar verdades más universalistas y propias
de la Ilustración como la libertad, igualdad y los derechos individuales; lo que fue
generando la definición del Credo de la identidad estadounidense, representada en la

Esta ley eliminó a cuotas que habían favorecido a sistemáticamente a inmigrantes de Europa Occidental y
habían impedido en gran parte la inmigración de Asia, África y el Medio Oriente después de 1920. Con esta ley
por primera vez quedan sujetos a cuotas los inmigrantes provenientes de América.

5
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Declaración de Independencia, pero expresada también en

muchos otros

documentos entre 1770 y 1780.
La identificación de Estados Unidos con la ideología del Credo permite a los
norteamericanos afirmar que tienen una identidad nacional cívica que contrasta con
las identidades de otros países. Lo que hace el Credo es que permite a los
estadounidenses sostener que su país es un país "excepcional" porque su identidad
esta definida por principios, más que por adscripción, y les permite también
proclamar que Estados Unidos es una nación "universal" porque sus principios
aplican a todas las sociedades humanas. Con el Credo es posible hablar de
"americanismo" como ideología política comparable con el socialismo o el
comunismo, como nadie hablaría de "francismo", "britanismo" o "alemanísimo". De la
misma forma, concede al americanismo los rasgos de una religión y convierte a
Estados Unidos en una "nación con alma de iglesia"(Huntington, 2004).
Diferentes autores distinguen al Credo como elemento clave de la identidad
estadounidense y en muchos casos, como el único determinante significativo de
dicha identidad. Diferentes académicos han definido los conceptos del Credo y existe
un acuerdo casi universal entorno a los que son sus ideas centrales como "la
dignidad esencial del ser humano individual, la igualdad fundamental entre todos los
hombre y ciertos derechos inalienables a la libertad, la justicia y a la igualdad de
oportunidades". Los principios del Credo tienen tres características destacadas, la
primera es que se han mantenido estables a lo largo del tiempo; la segunda es que
hasta el final del siglo XX el Credo causó el acuerdo y apoyo del pueblo
estadounidense; y la tercera es que casi todas las ideas centrales del Credo tienen
su origen en el protestantismo (Huntington, 2004).

La identidad nacional de Estados Unidos tuvo su momento culminante con la unión
de los norteamericanos en torno a su país y la causa que éste defendía durante la
Segunda Guerra Mundial; sin embargo este momento culminante empezó a tener fin
en la década de 1960, donde una serie de movimientos empezaron a cuestionar la
preeminencia, sustancia y la conveniencia de esa concepción del país. Esos
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movimientos de los que hablamos fueron promovidos por los deconstruccionistas6 y
sus programas se vieron reflejados cuando animaron a los inmigrantes a mantener
las culturas de su país de origen, les proporcionaron privilegios legales negados a los
estadounidenses por nacimiento y denunciaron la idea de americanización. Estas
acciones son sólo un ejemplo de lo que constituyó la guerra en donde estaba en
juego la naturaleza de la identidad nacional de Estados Unidos y que tuvo como
contraparte al movimiento de los deconstruccionistas. Así también surgieron con gran
fuerza movimientos comprometidos con una concepción más tradicional de la
identidad estadounidense. El 11 de septiembre, que es el punto de partida en ésta
investigación, proporcionó un estimuló a los partidarios de la concepción de Estados
Unidos como un único pueblo con una cultura común, pero no puso fin a la guerra de
la deconstrucción. Entre las batallas a librar en ésta guerra se encuentra el desafío al
Credo de Estados Unidos, a su lengua y a su cultura central más el entorno
cambiante. Al decir entorno cambiante nos referimos a que el fin de la Guerra Fría, la
caída de la Unión Soviética, las transiciones a la democracia, la expansión del
comercio, la inversión del transporte y la comunicación internacionales, cambiaron el
entorno de Estados Unidos y tuvieron tres consecuencias para la identidad
estadounidense (Huntington, 2004)
En primer lugar, con la desaparición de la Unión Soviética y del comunismo
Estados Unidos quedó no sólo sin enemigo, sino sin ningún otro contra el que
definirse. Ya no quedaba otra ideología laica que desafiara a la democracia como lo
habían hecho el fascismo y el comunismo en el siglo XX. En segundo lugar, la
implicación internacional de las élites estadounidenses (en ámbitos como el
empresarial, profesional, político o el de las organizaciones sin lucro) redujo en ellas
la prominencia de la identidad nacional. Estas élites pasaron así a caracterizar sus
intereses y sus identidades y a definirse en términos de instituciones, redes y causas
transnacionales globales. En tercer lugar, el descenso en la importancia de la
ideología acentuó la relevancia de la cultura como fuente de identidad. El equivalente
colectivo del creciente número de individuos con identidades, lealtades y doble
Iniciaron programas para resaltar el estatus y la influencia de los grupos subnacionales de carácter racial,
étnico y cultural en los Estados Unidos.
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ciudadanía, ha sido el número y la importancia también creciente de las diásporas'.
Lo que nos interesa acerca del mencionado entorno cambiante y sus consecuencias
es la desaparición de la Unión Soviética y el comunismo. Como ya lo mencionamos
anteriormente, con la desaparición de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y
el comunismo, Estados Unidos quedó sin un enemigo al que combatir y demostrar su
superioridad. Lo que hizo el derrumbamiento del bloque soviético fue plantear un reto
para la identidad estadounidense ya que durante más de tres décadas, Estados
Unidos fue el líder del "mundo libre" frente al "imperio del mal" y una vez que ese
"imperio del mal" desapareció, ¿Cómo iba a definirse Estados Unidos? La caída de la
Unión Soviética representa entonces un problema para la identidad estadounidense
debido a que era considerada como un adversario ideológico, todo lo opuesto a los
principios del "Credo americano", la democracia se había quedado sin un rival
ideológico de importancia y los Estados Unidos sin un rival de igual condiciones
(Huntington, 2004).

De acuerdo a Huntington, las naciones necesitan un enemigo y si se les quita
uno, hallaran otro; por lo que el enemigo ideal de la Unión Americana tenía que ser
ideológicamente hostil, racial y culturalmente diferente y lo suficientemente fuerte
militarmente para plantear una amenaza creíble a la seguridad estadounidense. Los
ataques terroristas del 11 de septiembre vienen a poner fin a la búsqueda de un
"enemigo" por parte de Estados Unidos. El islamismo militante es el enemigo del
siglo XXI para el gobierno norteamericano y la identidad estadounidense está
condicionada por la conciencia de que Estados Unidos es vulnerable al ataque
externo y por las consecuencias de las interacciones entre el mismo Estados Unidos
y los pueblos de culturas y religiones diferentes.

De La Fuente (2004) también va de acuerdo al punto de vista de Huntington y
para hablar acerca de la identidad nacional estadounidense, empieza hablando

7 Comunidades culturales que trascienden los límites fronterizos de dos o más Estados, uno de los cuales suele
ser considerado como patria de origen de dicha comunidad (Huntington, 2004).
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acerca de su historia. Para este autor, Estados Unidos es un país en dónde las
divisiones étnicas y culturales han permanecido a lo largo de los años y la cultura
estadounidense es multicultural ya que es la combinación de diferentes grupos
raciales procedentes de todo el mundo. Y aunque se dice que la identidad existe a
pesar de la falta de registros escritos y de un sustento objetivo en la realidad
histórica, el gran dilema de la nacionalidad estadounidense es que se encuentra
carente de referentes étnicos o culturales y es por esto que los norteamericanos han
buscado formas de definir su identidad como nación.
En el siglo XIX y con la Revolución Industrial en Estados Unidos, millones de
migrantes se fueron a dicho país por ser en ese entonces la tierra de las
oportunidades. Todos querían emprender una nueva vida, asimilarse a una nueva
cultura

y

convertirse

en

norteamericanos; aunque

las

diferencias

nunca

desaparecieron. La diversidad, el pluralismo y el multiculturalismo han estado
presentes a través de la historia de este país y así como han contribuido a generar
fricciones y divisiones, también han contribuido a la creación de una identidad
estadounidense (De La Fuente, 2004).
Con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial se temía una
fragmentación de sus habitantes ya que le emprender una guerra en contra de la
Triple Alianza significaba ir en contra de alemanes, turcos, austro-húngaros, entre
otros; por lo que se emprendió una campaña de nacionalismo norteamericano en la
cual todos tenían que hablar inglés y rendir honores a la bandera diariamente, dónde
los habitantes se estaban convirtiendo en norteamericanos, no en irlandeses, ni
búlgaros o alemanes. Aunque esta campaña ayudo y fortaleció el nacionalismo
norteamericano, no impidió que hubiera campañas racistas de carácter judío y negro
(De La Fuente, 2004).
La Guerra Fría y un crecimiento económico impresionante, ayudaron a la definición
de la cultura estadounidense después de 1945. Con la Guerra Fría los
estadounidenses se identificaron con la negación al comunismo y su antipatía a la
Unión Soviética. Fueron los medios de comunicación masiva los que ayudaron a la
propagación de dichas ideas y un ejemplo de la propaganda en contra de la Unión
Soviética según éste autor, es que en la mayoría de las caricaturas estadounidenses
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de la época, se podía ver que los malos eran de origen ruso. Así el comunismo siguió
siendo el enemigo de los estadounidenses y su odio a éste continuó unificando a la
nación. La identidad estadounidense también se fortaleció gracias a la idea de una
mejora en el nivel de vida.
Pero a pesar de que la Guerra Fría y la economía ayudaron a la unidad
nacional, las diferencias raciales siguieron siendo fuertes. Con la Guerra de Vietnam
y el deterioro económico se entró nuevamente en una crisis de identidad nacional.
Estados Unidos perdió su liderazgo en algunas áreas, las condiciones sociales de
sus habitantes se deterioraron y la desigualdad aumentó. Con el fin de la Guerra
Fría, la formula de la estadounidense tenía que inventarse otra vez, y para De La
Fuente (2004) los ataques del 11 de septiembre sacudieron el centro económico del
mundo y la defensa de los Estados Unidos. Los atentados terroristas del 11 de
septiembre fueron el pretexto perfecto para que se sembrara la furia en los
norteamericanos y el nacionalismo se desató con una furia impredecible. La figura
del presidente Bush que hasta ese entonces carecía de popularidad, se presentó
como la encarnación del espíritu estadounidense y obtuvo el apoyo incondicional de
su población, lo que podemos comprobar con la tabla de ratíng de aprobación del
presidente Bush antes y después de los ataques del 11 de septiembre, que
presentamos en el capitulo 2.
El pueblo estadounidense tenía una vez más un enemigo que serviría como
unificador nacional ya que todos estaban en contra del terrorismo.

3.3. Capacidad de Negociación Internacional

La capacidad de negociación internacional establece el alcance y eficacia de
la política exterior de los Estados en el plano internacional y es un medio necesario
para la formulación de la misma (Velázquez, 2006). En el caso de Estados Unidos, si
hablamos acerca de la capacidad de negociación internacional como factor
determinante de su política exterior, podemos decir que el alcance de los objetivos
propuestos y el logro de resultados de su política exterior, como son la guerra contra
el terrorismo, la Estrategia de Seguridad Nacional o la guerra contra Irak; no se
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vieron mermados a pesar de que el país no contaba con el apoyo de la comunidad
internacional ya que Estados Unidos utilizó recursos militares cómo instrumentos de
negociación para evitar cierto comportamiento por parte de otros Estados como
Afganistán o Irak (Pearson y Rochester, 2000).
Si tomamos en cuenta dicha capacidad está determinada por la geografía,
población, bases tecnológico-militares, recursos humanos, potencial militar y
producción industrial y agrícola; Estados Unidos cuenta con una eficaz capacidad de
negociación internacional para lograr sus objetivos; esto los podemos ver reflejado
en la participación del país en el Grupo de los ocho o G8 9y el G209, entre otros. Sin
embargo, a partir de la llegada de los neoconservadores a la administración de Bush
el prestigio internacional, la capacidad diplomática, la opinión pública mundial y la
naturaleza e ideología del gobierno, jugaron un papel en su contra como resultado de
un mal manejo de sus mecanismos de negociación.
Con la llegada de los neoconservadores al gobierno de Washington, se vio
reflejado un escepticismo acerca de la habilidad del derecho internacional y las
instituciones para resolver cuestiones de seguridad (Fukuyama,2007) . El grupo
neoconservador ve a los tratados y convenciones como elementos que constriñen y
controlan el poder de Estados Unidos en el mundo (Harper y Clarke, 2005).
De acuerdo al prestigio internacional y la opinión publica, si hacemos
referencia a que con sólo pocos meses de administración el presidente Bush había
rechazado tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto 19y la Corte Penal
Internacional, estos determinantes se vieron afectados y evidenciaron la tendencia
unilateralista de la actual administración

estadounidense,

levantando la

inconformidad de la comunidad internacional y un sentimiento anti-americano. Esto

Grupo de países industrializados cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a nivel mundial. Se
reúnen anualmente con la finalidad de analizar el estado de la política y las economías internacionales para
intentar unificar posiciones respecto a las decisiones que se toman en torno al sistema económico y político
mundial.

8

Grupo formado por las 19 economías más grandes del mundo y la Unión Europea, como foro para la
cooperación y consulta en materia del sistema financiero internacional.

9
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continuó con el rechazo al Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972 dónde Estados
Unidos veía al tratado como un obstáculo para el desarrollo del Escudo Antimisiles
(Harper y Clarke, 2005).

Aplicando el marco teórico de nuestra investigación al cambio en los intereses
y objetivos nacionales, identidad nacional y capacidad de negociación Internacional;
podemos decir que el realismo y liberalismo no alcanzan a dar una explicación a la
guerra contra el terrorismo y su extensión a Irak, que actualmente acontecen en la
política exterior de Estados Unidos. El realismo por su parte, no contempla una
guerra entre una gran potencia y un actor de carácter no estatal como lo es el
terrorismo. Este enfoque teórico de las relaciones internacionales sólo contempla la
guerra entre grandes y medianas potencias, por lo que resulta deficiente en cuanto a
la explicación de la guerra contra el terrorismo y la invasión a Irak; a parte de que su
concepto de interés nacional es estrictamente en términos de seguridad y
prosperidad. El liberalismo también se muestra deficiente en cuanto a la actual
política exterior estadounidense ya que sus conceptos optimistas en cuanto a las
posibilidades de hacer al mundo más seguro y pacifico mediante la cooperación, no
establecen un esquema de negociación en contra del terrorismo como actor de
carácter no estatal, por lo que Estados Unidos carece de una capacidad de
negociación internacional frente al terrorismo.
Es el neoconservadurismo o realismo neoconservador, lo que parece explicar
satisfactoriamente la guerra contra el terrorismo y la invasión a Irak debido a que
utiliza un concepto mucho más amplio acerca del interés nacional. El interés nacional
de acuerdo al neoconservadurismo se define como un liderazgo global de Estados
Unidos y la expansión del imperio de la libertad, democracia y el libre mercado;
respaldados por un fuerte poder militar. Esta aproximación a la política exterior
estadounidense descansa sobre los principios de un excepcionalismo americano y el
compromiso de ocuparse de los regímenes hostiles; lo que se ve reflejado en las
acciones del presidente Bush y su agenda conservadora que va de acuerdo a los
principios del realismo neoconservador de Nuruzzman (2007) como el reforzar el
poder militar estadounidense para respaldar un liderazgo global estadounidense; el
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interés nacional es un concepto que va mas allá de la seguridad y comprende un
incremento en la capacidad militar estadounidense así como la difusión de los
valores e instituciones americanos; expandir el imperio de la libertad, democracia y
libre mercado; lidiar, reemplazar o liquidar a los regímenes u organizaciones hostiles
a los valores e intereses americanos; y la creencia en el unilateralismo. Esto es lo
que responde a las nuevas amenazas y retos que se presentan en el sistema
internacional.

A partir de este trabajo de investigación y para concluir, a continuación se
presenta una tabla que registra el cambio en los intereses y objetivos nacionales;
identidad nacional y capacidad de negociación internacional antes y después de los
ataques del 11 de septiembre.

Tabla comparativa antes y después del 9/11
Antes del 9/11
Intereses y Objetivos nacionales.

Los

intereses

domesticas de

Después del 9/11
eran

en

cuestiones

carácter

El interés nacional se enfoca en la

económico

seguridad con los objetivos de clausurar

comercial con el objetivo de reducir la

campamentos terroristas, interrumpir los

participación de Estados Unidos a nivel

planes de los terroristas y llevar a los

internacional,

terroristas ante la justicia; y prevenir
que terroristas y los regimenes en
busca de armas químicas, biológicas o
nucleares,

amenazaran

a

Estados

Unidos y el mundo.
Identidad nacional.

La

identidad

nacional

se

veía

quebrantada, desfortalecida y estaba en
búsqueda de

Capacidad
Internacional,

de

Negociación

un

Se ve fortalecida y se pone fin a la
búsqueda

del

nuevo

"enemigo"

nuevo "enemigo"

encontrando así al islamismo militante

contra el cual definirse, a raíz de la

como el enemigo del siglo XXI para el

caída de la Unión Soviética,

gobierno norteamericano.

Se contaba con una eficaz capacidad

Se ve reducida ya que a partir de los

de negociación internacional ya que se

ataques terroristas no hay un esquema

contaba con los elementos que la

que permita a los Estados Unidos

determinan como geografía, población,

negociar con un actor de carácter no

bases tecnológico-militares, recursos

estatal como es el terrorismo. El mal

humanos y potencial militar,

manejo de esta capacidad se ve
reflejado en el deterioro de su prestigio
internacional, la capacidad diplomática
y la opinión pública mundial.
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Conclusión

La política exterior es una herramienta que tiene cualquier Estado para proyectar y
alcanzar sus objetivos e intereses en la arena internacional y en éste caso, la política
exterior de Estados Unidos durante la administración de Bush, se ha adaptado a los
cambios que se suscitaron a raíz de los ataques del 9/11 para alcanzar sus intereses
y objetivos en la arena internacional.

Para efectos de analizar la política exterior de un Estado y en este trabajo la
política exterior estadounidense, utilizamos el modelo de los niveles de análisis de
Keneth Waltz en su nivel "nacional o estatal" ya que este nivel localiza los
determinantes de la política exterior dentro del mismo Estado-nación donde la
conducta del Estado no responde a un sistema internacional sino a los intereses y
necesidades internas. En la formulación de política exterior y de acuerdo a este nivel
se contemplan tres grupos de elementos, siendo el tercero el de nuestro interés
debido a que tiene en su haber

los intereses y objetivos nacionales, la identidad

nacional y la capacidad de negociación internacional; tema central de ésta
investigación.

Lo que nos interesaba investigar era el cambio en los intereses y objetivos
nacionales, la identidad nacional y la capacidad de negociación internacional en la
política exterior estadounidense a partir de los ataques del 11 de septiembre del
2001, y para eso había que partir desde el principio de la administración del
presidente George W. Bush el 20 de enero del mismo año y analizar sus políticas y
decisiones antes de los ataques terroristas, así como los acontecimientos mas
importantes después del 11 de septiembre.
Lo que encontramos es que el actual presidente Bush en su campaña

por la

presidencia de Estados Unidos, mostraba un enfoque en balance en cuanto a los
asuntos internacionales, enfatizando en

la

mezcla de elementos políticos,

económicos, militares y culturales. Bush tenía una experiencia limitada en relaciones
exteriores al entrar a la Casa Blanca y había mostrado poco interés en los asuntos
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internacionales y debido a que su falta de experiencia era evidente, al tomar la
administración comenzó su esfuerzo para reparar esa deficiencia.
Durante su campaña el presidente Bush subrayó la necesidad de Estados
Unidos de conducir una política exterior humilde en comparación con la del
presidente Clinton y proponía una política exterior basada en los intereses de la
nación.
Solamente con 8 meses de administración antes de los ataques del 11 de
septiembre, el presidente Bush parecía estar reflejando su proyecto en política
exterior debido a que

el enfoque de la administración estaba en las cuestiones

económicas, las relaciones con Corea del Norte y sus esfuerzos nucleares, la
investigación del uso de células madre y el unir a la nación después de las
elecciones presidenciales del 2000. Programas como "No Child Left Behind' que
tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cambiar la
cultura de las escuelas en Estados Unidos ocupaban la atención de la
administración, así como las cuestiones económicas, la perdida de empleos y la
caída de la bolsa de valores.
Todo esto era lo que acontecía en la política interna y exterior de Estados
Unidos, sin embargo, con los ataques terroristas del 11 de septiembre, nuestro
vecino país se encontraba ante la paradoja de ser uno de los países mejor armados,
pero tan vulnerable como cualquier otro. El 11 de septiembre del 2001 aviones
civiles fueron secuestrados por integrantes del grupo terrorista Al Qaeda liderado por
Osama Bin Laden; dos de los aviones secuestrados se estrellaron contra las torres
gemelas del World Trade Center y el tercer avión se impacto contra el Pentágono. A
partir de ese momento se puede observar un cambio en el mismo presidente así
como en la política exterior de su país, el presidente estaba determinado a reunir a
su nación y al mundo en contra de Al Qaeda y el terrorismo. Una serie de acciones
por parte del gobierno de Washington vendrían a manifestarse en la llamada
"Doctrina Bush" así como el acenso del neoconservadurismo, que marcarían para la
historia la administración de George Bush hijo.
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En ésta investigación tomamos como marco teórico al liberalismo, realismo y
neoconservadurismo por ser los paradigmas que más se acoplan al tema debido a
que el liberalismo es utilizado en el discurso de la política exterior de Estados Unidos
y refleja sus valores y visión acerca del mundo; en cuanto al realismo, es la teoría
que ha predominado en la política exterior estadounidense enfocándose en que el
sistema internacional es anárquico, los Estados-nación son fuente de amenaza y
principales actores del sistema internacional y están comprometidos con la lucha por
la

supervivencia

mediante

la

maximización

del

poder. Con

respecto

al

neoconservadurismo, a partir de los ataques del 11 de septiembre donde se crea la
guerra contra el terrorismo y la invasión a Irak, la corriente neoconservadora parecía
ser la única que tuviera una respuesta a lo que acontecía en la nación ya que por
diferentes razones, tenían un plan preparado aunque en diferente contexto y en
relación a diferentes países, lo que les daba la ventaja, a diferencia de otros agentes
de toma de decisiones, de no parar a debatir y analizar la mejor ruta de acción. Cabe
señalar que el neoconservadurismo es para algunos autores como Mearsheimer una
teoría de las relaciones internacionales, y para otros como Nuruzzaman es sólo el
fruto de la política exterior estadounidense y su estrategia de seguridad nacional.

En cuanto a los cambios en los intereses y objetivos nacionales, la identidad
nacional y la capacidad de negociación internacional, nos ocuparemos de señalar su
cambio a continuación.
El interés nacional se utiliza como herramienta para el análisis político del
comportamiento que tiene un Estado hacia el exterior y los objetivos son los que el
gobierno establece para que vayan más allá de sus fronteras y con el propósito de
que satisfagan las necesidades de la población. Es a partir de los eventos del 9/11
que el interés nacional de Estados Unidos tiene que redefinirse ya que se puso en
peligro el territorio nacional y esto trae como resultado el proyecto de una nueva
estrategia de seguridad nacional que protegiera al país de futuros ataques, así como
el destierro de la amenaza terrorista a nivel mundial.

50

Actualmente el gobierno de Washington considera como su más alto interés
nacional la seguridad y su política exterior se define a través del logro de su
seguridad, la de sus ciudadanos y los intereses estadounidenses.

Respectivamente, la identidad nacional estadounidense también ha cambiado.
Al hablar acerca de la identidad nacional de Estados Unidos podemos decir que la
inmigración y el Credo americano son elementos claves para entenderla. Estados
Unidos es una nación fundada y creada por los colonos de los siglos XVII y XVIII y la
cultura que estos "padres fundadores" trajeron, proporcionaron los cimientos y
determinaron el desarrollo de Estados Unidos en los siguientes siglos. La identidad
estadounidense está formada por la religión cristiana, los valores y el moralismo
protestantes, una ética del trabajo, la lengua inglesa, las tradiciones británicas en
materia de ley, justicia y limitación del poder gubernamental, y un legado artístico,
literario, filosófico y musical europeo y es a partir de estos elementos que se
desarrolla el "Credo americano" con

los

principios de libertad, igualdad,

individualismo, derechos humanos, gobierno representativo y propiedad privada. El
punto culminante de la identidad nacional estadounidense estuvo durante la Segunda
Guerra Mundial pero empezó a tener su fin en la década de 1960 lo que constituyó
una guerra en donde estaba en juego la identidad de Estados Unidos y a partir del 11
de" septiembre, punto de partida de esta investigación, se proporciona un estimulo a
los partidarios de la concepción de los Estados como único pueblo con una cultura
común. Entre las batallas a librar en esta guerra se encuentra el desafío al Credo de
Estados Unidos, a su lengua y a su cultura central más el entorno cambiante que se
refiere al fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, las transiciones a la
democracia, entre otras cosas, que cambiaron el entorno de los Estados Unidos y
tuvieron consecuencias para la identidad estadounidense. La consecuencia más
importante es que con la desaparición de la Unión Soviética y del comunismo
Estados Unidos quedo sin enemigo contra el que definirse, no quedaba otra
ideología laica que desafiara a la democracia estadounidense. La caída de la Unión
Soviética representa entonces un problema para la identidad estadounidense debido
a que era considerada como su principal adversario. Estados Unidos se quedaba sin
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un rival de igual condiciones. Como ya vimos, las naciones necesitan un enemigo y
si se les quita uno, hallaran otro; por lo que el enemigo ideal de la Unión Americana
es el islamismo militante que llega a partir de los ataques del 11 de septiembre.

En cuanto a la capacidad de negociación internacional, Estados Unidos cuenta
con todos los elementos necesarios para ejercer una eficaz capacidad de
negociación de acuerdo a su geografía, población, bases tecnológico-militares,
recursos humanos, potencial militar y producción industrial y agrícola; no obstante,
esta se ha visto afectada por el neoconservadurismo y sus postulados como el de
interés nacional y el del reforzamiento del poder militar estadounidense.
La nación más poderosa del mundo, a partir de los ataques del 11 de
septiembre vio alterados los objetivos e intereses nacionales, la identidad nacional y
la capacidad de negociación internacional; como factores determinantes de su
política exterior. Estados Unidos debe aceptar la realidad de que forma parte de un
sistema global dónde los problemas que aquejan a la comunidad internacional como
el terrorismo, no puede combatirse de manera unilateral como lo ha hecho. Hay que
reforzar y formar parte activa de organizaciones y tratados internacionales con el fin
de promover estabilidad en todas las regiones del mundo y servir de ejemplo para los
valores que el mismo Estados Unidos ha hecho propios: libertad y democracia.
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