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Introducción 

"Estoy persuadido de que nunca antes hubo ninguna 
Constitución tan bien calculada como la nuestra para la 

expansión imperial y el autogobierno." 
Thomas Jefferson 

El poderío alcanzado por los Estados Unidos de América a través de su 

historia, es una muestra del liderazgo que fue tomando paulatinamente este 

país en materia internacional. A pesar de querer ejercer una política 

aislacionista, el país fue inmiscuido voluntaria e involuntariamente en repetidas 

ocasiones en conflictos ajenos o propios a nivel internacional, lo que provocó 

que se convirtiera en un gran imperio moderno. 

• Es sin embargo desde la Doctrina Monroe, que el debate abierto por la 

política expansionista del país ha sido insaciable. En parte, porque muy a pesar 

de las intenciones iniciales de dicha doctrina, los Estados Unidos llevaron a la 

práctica la intervención en conflictos internacionales, y persiguieron su 

expansión a diversos lugares del mundo. Teorías como las de Darwin, 

Spencer, diversos historiadores, autores y letrados de la época, alentaron al 

país a creer en su superioridad sobre las demás naciones: "Hay una gran 

verdad en la creencia que el maravílloso progreso de /os Estados Unidos, así 

como el carácter de su gente, son /os resultados de una selección natural" 

(Darwin) . 

Con el paso de los años, los Estados Unidos de América, se han 

olvidado por completo de la posibilidad de aislarse ante los acontecimientos del 



mundo; de un mundo cuyo orden internacional encabezan. Sin embargo, la 

situación cambia constantemente gracias a la globalización y a la creciente 

preocupación e indignación contra los países imperialistas. Hoy en día no es 

tan fácil intervenir en un país ajeno sin tener que lidiar con los grupos de 

presión e interés, y con organizaciones internacionales. 

Ante los ataques terroristas de Afganistán, el 11 de septiembre del 2001 , 

se tuvo que redefinir para muchos el papel de Estados Unidos, y ahora, en el 

2003, después de derrocar al gobierno de Saddam Hussein, surgen muchas 

cuestiones más, que difícilmente serán aclaradas. La forma unilateral con la 

que actuó, inclusive por encima de la ONU, renueva las viejas sospechas de 

intenciones ocultas, que han existido detrás de cada conflicto en el que 

intervienen. Sea por meros intereses personales, o por la búsqueda de una 

verdadera estabilidad mundial, las acciones de E.U.A siguen repercutiendo en 

el mundo entero, y muy difícilmente se puede escapar de sus efectos. Por eso 

la relevancia del análisis de un tema que no parece agotarse ni ahora, ni en un 

futuro, y que a pesar de cualquier opinión, nos concierne a todos. 

Lo que pretende este proyecto es realizar una reseña histórica de los 

acontecimientos que llevaron a los Estados Unidos de América, desde su 

fundación, a convertirse en un Estado Imperialista. Asimismo, pasar por los 

hechos más importantes que condujeron al país a consolidarse como la 

potencia mundial que es ahora, para concluir con su situación actual en materia 

de política expansionista. 



1. Definición 

1 . 1 Origenes 

El imperialismo en un principio está representado por los antiguos 

imperios mesopotámicos asirio y babilónico, así como los que surgieron en la 

cuenca del Mediterráneo oriental: el egipcio, el hitita, el medo y el persa, que 

darían paso más tarde al imperio griego y el romano; en el lejano oriente, por 

su parte, se edificaron los imperios chino y más tarde el mongol, en la América 

precolombina florecieron los grandes imperios maya, inca y azteca. De entre 

estos imperios, el griego y el romano, se distinguieron históricamente por su 

gran legado y herencia cultural para el resto del mundo. 

El logro del imperio helénico bajo el mando de Alejandro Magno (356-

323 a.C), de unificar el Mediterráneo Oriental con el Asia occidental y de crear 

un solo pueblo de vencedores y vencidos, se fue desvaneciendo después de su 

muerte. No obstante que su gran sueño de unificar al mundo entero, fue casi 

culminado por el Imperio Romano que abarcó desde la Gran Bretaña a Egipto y 

Asia. De tal manera que no existe mejor manera de ejemplificar lo que es un 

imperio, que teniendo como modelo el constituido por Roma (27 a.C - 476 

d.C). Es importante mencionar que la propia palabra imperio proviene del latín 

ímperíum, en referencia a la autoridad que significó el poder romano, tanto 

militar como políticamente. 
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Octavio Augusto (63 a.C - 14 d.C) aplicó el término imperium, una vez 

que asumiera el título de imperator o emperador ante el pueblo romano. 

Durante su largo mandato logró establecer una paz interna (pax romana), que 

consolidaría al imperio, sus instituciones y su desarrollo económico. Dividió, 

además, Roma en 14 regiones para hacer más fácil su administración y 

vigilancia por los caballeros de la clase alta. De esta forma se solidificaba un 

imperio que a pesar de las críticas que surgieron con el tiempo, se mantuvo 

fuerte por un período considerable hasta su casi inexplicable decadencia. El 

legado de este imperio es por demás extraordinario, habiendo sido innovador 

en diversas áreas, como derecho, urbanismo, arte, e idioma. 

Mapa 1: Imperio Romano 
Fuente: http.J.t\Nww.iol.iel-coolmineltyp/romans/emap.html 

Después de la caída del imperio romano, las crecientes naciones que 

emergieron de sus ruinas fueron estableciendo sus propias políticas 
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expansionistas, que raramente coincidieron entre sí, y que fueron acrecentando 

sus diferencias al paso de los años. Para el siglo XVI se iniciaba un periodo de 

colonización, que se extendería por tres siglos más, con los modernos imperios 

europeos: españoles, ingleses, franceses, portugueses y holandeses, que 

lograron paulatinamente su expansión a los continentes americano, africano y 

asiático, en donde, impusieron su organización política, administrativa y 

económica, así como su cultura. 

El colonialismo se propició generalmente sobre las bases de un 

imperialismo comercial, que buscaba una expansión europea vía marítima más 

allá de sus límites territoriales. Las razones para buscar esta expansión no eran 

solo comerciales o económicas, en España y Portugal fueron en parte 

resultado de una larga lucha contra los moros, que les dejó un sincero deseo 

de pregonar el catolicismo entre los no creyentes. Por su parte, en Francia las 

órdenes religiosas como los jesuitas tuvieron una significante contribución al 

crecimiento del imperio francés en Norteamérica. Pero quizás el factor más 

importante del colonialismo fue el deseo de obtener las riquezas de las nuevas 

tierras descubiertas e inexploradas y aprovecharse así de las ventajas que 

derivaron de estos descubrimientos. 

Con la aparición de las teorías mercantilistas, que calculaban la riqueza 

de un país de acuerdo con la cantidad de oro y plata que tuvieran, se buscaba 

fortalecer el poder nacional mediante un desarrollo industrial, expansión 

comercial, y la obtención y acumulación, en la mayor cantidad posible, de los 

preciados metales nobles. Sin embargo, en su papel de co_lonizadores y ante 
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la carencia o la necesitad de obtener mayores reservas monetarias, se vieron 

obligados a extraerlos de sus colonias, para ser invertidos casi exclusivamente 

en la metrópoli. Este método sólo beneficiaba al país colonizador, puesto que 

las colonias servían como mercados consumidores de los productos 

industriales o terminados de la metrópoli y como suministradores de materias 

primas para alimentar la industria metropolitana. 

Otro factor que influyó el periodo de expansión fueron las mejoras en los 

métodos de navegación europea, además de la superioridad en armamento y 

conocimientos científicos con los que contaban los colonizadores europeos 

sobre algunas civilizaciones menos desarrolladas. Consecuentemente, ante 

estos factores , fue inevitable la lucha por territorios, riqueza y poder que 

causaron conflictos entre los imperios europeos. No obstante, para mediados 

del siglo XVIII , todos los primeros imperios sufrieron una gran decaída con la 

independencia de sus principales colonias. La Revolución Francesa (1789-

1815) acaparó por 26 años la atención de los europeos, que a pesar de 

atravesar por un período pesimista siguieron haciéndose de nuevas colonias en 

Oceanía, África y Asia. 

Para mediados del siglo XIX el espíritu colonizador tomaba un segundo 

auge, y con él nuevas formas y razones de buscar ampliarse. Ante el apogeo 

de la Revolución Industrial, la búsqueda por nuevas técnicas y fuentes de 

producción revivió el deseo por expandirse y buscar nuevas colonias que les 

procuraran materia prima y dónde comercializar el resultado creciente de su 

renovada industria. Es durante esta época que el concepto imperialismo 
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El término lmpérialiste, surge por primera vez en Francia durante la 

monarquía de julio (1830-1848) de Luis Felipe 1 de Orleáns, para designar a los 

partidarios del bonapartismo 1. Sin embargo, su uso es poco frecuente y no es 

hasta 20 años más tarde que se retoma el concepto para designar al régimen 

autocrático y despótico de Luis Napoleón o Napoleón 111 ( 1808-1873 ), cuya 

base ideológica se concentraba en el prestigio militar y la gloria nacional 

(Braillard , 1981 :8). Más tarde sería también empleado por sus opositores 

franceses y por los adversarios británicos del dominio y el expansionismo 

franceses. 

En 1873 el Littré2 utiliza por primera vez la palabra imperialismo 

refiriéndose a los partidarios del régimen político del emperador Napoleón 1 y 

de su dinastía (Braillard 8). No obstante, es también durante esta década que 

se empieza a utilizar para designar la relación de la Gran Bretaña con su propio 

imperio, mismo que alcanzó su mayor esplendor durante el reinado de Victoria 

(N.1819-1837-M.1901), con la anexión de la India en 1876 y su creciente 

presencia en tierras asiáticas y africanas. Personajes como el líder liberal 

William E. Gladstone (1809-1898), que se oponían a la creciente política 

expansionista y colonizadora del Imperio Inglés, emplearon entonces la palabra 

imperialismo para catalogar las acciones del mencionado país, en donde el 

término empieza a tomar forma y encuentra un sentido polémico, controversia! 

y cuestionable que perdura hasta nuestra época. 

1 Forma de gobierno autoritario y plebiscitario, ratificado por sufragio universal. Simpatía o 
adhesión al sistema político o a la dinastía de Napoleón Bonaparte, principalmente a Napoleón 
111. (Pequeño Larouse Ilustrado, 1998: 164) 
2 Emile Littré, lexicógrafo francés (1801-1881), autor de un monumental Diccionario de la 
Lengua Francesa (1863-1873) . (Pequeño Larouse Ilustrado, 1998: 1466) 
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amplía su semántica y no se refiere exclusivamente a Inglaterra, sino a todos 

los países europeos que buscaban ya no sólo encontrar nuevas fuentes de 

comercio o riqueza, sino su expansión en tierras extranjeras. Cabe mencionar 

que lejos de ser utilizada negativamente, su empleo adquiere una gran 

aceptación entre los diversos miembros de la sociedad europea de la época, 

que veían al imperialismo como una forma efectiva de ampliar el territorio de 

sus respectivos países y adquirir así mayor poder. 

Durante esta última parte del siglo XIX, Asia, y especialmente África , 

fueron prácticamente repartidas entre estados europeos con la ayuda de 

Estados Unidos y Japón, que junto con Rusia, Alemania e Italia emergieron 

como nuevos estados imperialistas. Sin embargo, en poco tiempo es Europa la 

que pasa a controlar estos territorios , para conseguir apoderarse de casi tres 

quintas partes del mundo. La Conferencia de Berlín, llevada a cabo del 15 de 

noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885, reunió a las potencias europeas 

con intereses en el continente africano y sentó las bases para su unilateral 

reparto. Después de este evento, se aceleró e incrementó el número de países 

interesados en territorios africanos, lo que a su vez originó un nuevo tipo de 

imperialismo: el militar. 

Este reforzado sentimiento imperialista revivió viejas rivalidades entre 

las potencias mundiales. Algunos eventos significativos de estos 

confrontamientos se vieron representados cuando Francia e Inglaterra avivaron 

asperezas con la crisis de Fachada en 1898, y el territorio de Marruecos 

provocó disputas entre Alemania y Francia entre 1905 y 1911 . Dichos 
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problemas en parte impulsaron una carrera armamentista entre los estados 

imperialistas y propiciaron un gran desarrollo en sus respectivas marinas de 

guerra. Sin embargo, éstos no fueron los únicos factores que impulsaron la 

práctica imperialista. El desarrollo industrial en el que el mundo estaba 

sumergido a principios del siglo XX, trajo consigo avances considerables en el 

transporte y medios de comunicación, además de adelantos en el campo de la 

medicina, que permitían a las potencias adentrarse en áreas antes temidas por 

enfermedades contagiosas y/o tropicales. Esto aunado a un crecimiento 

demográfico considerable en el viejo continente, se convirtieron en nuevos 

instrumentos de conquista y poder. 

Sin embargo con la guerra de los Bóers3 (1899-1902), el espíritu 

antiimperialista se hacía presente, en gran parte debido a los sangrientos 

acontecimientos de este conflicto, que hizo cuestionar y revalorar las 

verdaderas causas y diversas consecuencias de la práctica imperialista. Esta 

guerra también inspiró el primer estudio propio del imperialismo, que buscó 

darle un marco teórico al concepto. John Hobson, periodista inglés que cubrió 

lo acontecido en Sudáfrica, publicó en 1902 su celebre libro: lmperialism: A 

Study, en donde con palabras del mismo autor, desea: " ... perfilar y dar mayor 

exactitud a una expresión que tanto se oye hoy en día, y que alude al 

movimiento más poderoso de la actual vida política del mundo occidental." 

(Hobson, 1981 :23 )Sus palabras aún tienen sentido 100 años más tarde, por 

3 Conflicto que enfrentó de 1889 a 1902 a las republicas bóers de África austral con los 
británicos, quienes vencieron y se anexionaron Orange y el Transvaal. (Pequeño Larouse 
Ilustrado, 1998:1166) 
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El sentido económico que adquiere el imperialismo conlleva a que se 

tomen diversas posiciones al respecto. Durante comienzos del siglo XX, para 

los socialistas el imperialismo se asocia cada vez más con el capitalismo y con 

su ambición insaciable por nuevos mercados y proveedores de materia prima 

que incrementen el nivel de producción e industrialización. Esto originó que una 

ola de escritores elaboraran diversas teorías que tratan de vincular al 

imperialismo con el capitalismo. Entre estos autores, destaca el líder ruso 

Vladímir Lenin (1870-1924), cuya obra: El imperialismo, etapa superior del 

capitalismo, se convertiría en base del pensamiento marxista leninista 

ortodoxo. (Braillard, 1981: 10) 

La obra de Lenin, a pesar de no ser considerada el mejor estudio al 

respecto o la más original, si es una de las más conocidas, no obstante que 

ahora pueda ser considerada como mera propaganda política que sólo 

buscaba incitar a la revolución. Lenin cataloga al imperialismo como el más 

grande problema del siglo pasado y lo define en su escrito como la fase 

monopolista del capitalismo, debido entre otros puntos a: " ... /a formación de 

asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, /as cuales se 

reparten el mundo y la terminación del reparto territorial del mundo entre las 

potencias capitalistas más importantes." (Lenin, 197 4: 238) 

Sin embargo, Lenin limita su definición al aspecto económico sin 

profundizar en el aspecto político, refutando incluso, a Kart Kautsky (1854-
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1938), principal teórico marxista de la época de la Segunda lnternacional4 

( 1889-1914 ), quien se refería al imperialismo como la política preferida por el 

capitalismo financiero; entendiéndose este último concepto como la fusión del 

capital de la industria más el de la banca. Para Lenin el aspecto económico de 

esta definición es el más importante, ya que considera que una característica 

primord ial del imperialismo es precisamente el capital financiero. Pone de 

ejemplo a la Francia de la década de 1880, cuyo desarrollo del capital 

financiero ocurre a la par de una intensificación de su política expansionista. 

Otra característica significativa que Lenin denota en su escrito, es el deseo de 

las potencias por ganar territorios para adquirir ventaja contra sus rivales. Lo 

que recalca la vieja ambición de los imperios modernos por derrocarse uno a 

otro y medir su poder por bienes materiales. 

Durante esta misma etapa, diversas teorías debatían la superioridad 

racial blanca, y el deber que para muchos representaba que la raza 

anglosajona ejerciera su poder sobre las demás. Estas teorías, muy populares 

en Inglaterra y Estados Unidos, se fortalecieron cuando Francia, Italia y 

Alemania se incluyeron en el selecto grupo. Gran parte de este movimiento fue 

influido por las teorías de evolución de Charles Darwin (1809-1882), cuyo 

darwinismo social haría gran eco entre la sociedad norteamericana, y cuyos 

exponentes mas representativos fueron Herbert Spencer (1820-1903) en 

Inglaterra, y William Graham Sumner (1840-1910) en Estados Unidos. 

4 Reconstrucción de la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada por los partidos 
socialistas y socialdemocráticos en el congreso de París de 1889. (Enciclopedia Hispánica, 
Micropedia 11, 1992: 364) 16 



La primera guerra mundial (1914-1918) viene a cambiar definitivamente 

muchos aspectos imperialistas. Se comenzó una nueva descolonización y 

potencias como Alemania y Turquía fueron despojadas de la mayoría de sus 

colonias, lo que les incitó a crear un nuevo sistema que les permitiera tener 

cierto poder sobre sus antiguas colonias. El Sistema Mandatario protegía a los 

países descolonizados de ser anexados nuevamente por las antiguas 

potencias, que sin embargo, se encargaban de administrarlos. La Comisión de 

Mandatos Permanentes de la Liga de Naciones tenía la misión de supervisar y 

controlar las acciones de los países involucrados. Dicha Liga de Naciones fue 

creada en 1919, a partir del Tratado de Versalles, con el gran compromiso y 

propósito de salvaguardar la paz mundial. 

Después de la primera guerra mundial muchos países imperialistas se 

dieron cuenta que invertir en sus colonias , que usualmente eran países 

subdesarrollados, ya no era redituable, y las ambiciones expansionistas de 

muchas potencias descendieron considerablemente. En el periodo entre la 

primera y segunda guerra mundial , sólo Italia, bajo el régimen de Mussolini , 

tuvo intenciones imperialistas con Etiopia, con resultados no muy alentadores 

para las demás potencias. 

Es también durante este período, y en particular después de la segunda 

guerra mundial, que el enlace entre imperialismo y capitalismo se fue 

atenuando, gracias a evidencia que proveyó el mismo transcurso de la historia. 

Con la aplicación de la doctrina comunista imperialista en Rusia y China se 

probó claramente que el imperialismo no es exclusivo del sistema capitalista 
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A excepción de los Estados Unidos, al término de la segunda guerra 

mundial en 1945, la mayoría de los países que intervinieron salieron 

destrozados y los grandes imperios que representaron alguna vez la Gran 

Bretaña, Francia, Holanda y en menor escala Alemania, Japón e Italia, entre 

otros, fueron derrocados. Sólo la U.R.S.S incrementó su territorio y su 

antagonismo contra los países occidentales surgió, acogiendo bajo su 

resguardo a los países de Europa oriental y confiriéndolos del mismo régimen 

político y social al suyo. El fin de la segunda guerra mundial también significó el 

principio de la guerra fría; una guerra ideológica y política encabezada tanto por 

la U.R.S.S como por los Estados Unidos, representando los bloques en que el 

mundo se dividió. 

La Organización de la Naciones Unidas, que reemplazó a la Liga de 

Naciones a partir de 1945, vino a encargarse de vigilar el movimiento de 

descolonización que se propició en Asia y África. Esta descolonización fue 

impulsada por la Guerra Fría, conflicto al que, sin embargo, los nuevos países 

independientes trataron de no involucrarse. En la Conferencia de Bandung 

Indonesia, de abril de 1955, países asiáticos y africanos se declaran en contra 

del colonialismo y se ratificaron a favor del principio del neutralismo. Es 

también durante este año que se les denomina a los países subdesarrollados: 

países del Tercer Mundo. 

19 
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económico internacional que equilibre la situación mundial, aún esta en el aire y 

dio paso a un tipo de imperialismo engañoso, que si bien no es nuevo, se 

presenta de manera distinta, pues involucra muchos elementos. Se trata de un 

imperialismo ideológico, dependiente, militar, moralista, económico y político, 

por mencionar los aspectos más importantes, que vendría a reinar durante más 

de 50 años y cuya vigencia continua. 

1.2 Teorías Imperialistas 

Existen diversas teorías que tratan de explicar el concepto de 

imperialismo, así como sus razones, características y consecuencias. Cada 

teoría expone en su contexto el significado del imperialismo y es por demás 

importante conocer las diferentes concepciones antes de llegar a una 

conclusión. 

1.2.1 Teorías Políticas 

Una de las causas del imperialismo, ya mencionada, fue la gran rivalidad 

entre los imperios antiguos y después entre las potencias europeas por 

sobresalir y adquirir mayores riquezas, territorios y logros en diversos aspectos, 

que se tradujeran en más poder para los Estados imperialistas. Éste primer 

punto es considerado entre las teorías políticas como la causa principal del 

expansionismo. Durante las últimas décadas del siglo XIX en especial, el 

surgimiento de nuevas potencias europeas preocupó a las ya establecidas, 
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quienes se dieron a la tarea de aumentar su poder en ultramar como una 

estrategia para no dejarse superar por los estados recién llegados al reparto. 

En el caso de Gran Bretaña, imperio que había dirigido la carrera 

expansionista por mucho tiempo, además de preocuparse por no perder su 

poderío, tenía que asegurar sus territorios. Cuando se incluyó en el reparto de 

África, lo hizo en parte para salvaguardar las rutas marinas hacia las Indias. En 

cierta forma se trataba de constituir un nuevo imperio para respaldar al antiguo 

gran imperio que había establecido en la India. El Imperialismo se convirtió de 

manera estratégica, en la solución más óptima para mantener un equilibrio 

político en Europa. 

Otro elemento que los autores de las explicaciones políticas del 

imperialismo mencionan constantemente es la importancia del nacionalismo, el 

cual fungió de estimulante para las potencias y su expansión fuera de Europa. 

La búsqueda de un equilibrio por la interminable lucha de poder en el viejo 

continente, propició que lo trataran de encontrar por medio de la adquisición 

constante de territorios no europeos. Alentados además por ideologías que 

tuvieron gran influencia en la última parte del siglo XIX, como lo fueron la 

llamada "misión civilizadora del hombre blanco", y algunos grupos de presión 

que aparecieron en la época como las sociedades misioneras y asociaciones 

coloniales. Todo esto parte del mismo juego de poder entre los Estados 

imperialistas. 
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Por otra parte, es importante mencionar algunos de los determinantes 

fuera de Europa que propiciaron su expansionismo y que vienen a contrarrestar 

las posturas que tienden a culpar a este continente de todos los problemas 

imperialistas. Aunque este punto no es muy claro, para historiadores como 

Ronald Robinson, algunos Estados colonizados buscaban una colaboración 

con las potencias Europeas para encontrar una alianza que lograra estabilizar 

la situación política e inclusive económica en sus países. Estas colaboraciones 

eran hechas por medio de ciertas "elites", que Robinson menciona 

constantemente en sus escritos, las cuales estaban conformadas por políticos 

locales, personajes influyentes, o de alto prestigio cuyos intereses reales no los 

define bien, debido en parte, a que a menudo sus propias posturas no estaban 

bien delimitadas y los intereses que perseguían eran influenciados por muy 

diversas circunstancias. (Owen, 1978 :131) 

Para algunas teorías políticas, tanto colonizadores como colonizados 

han jugado un papel importante en la práctica imperialista. Es un método de 

conveniencia reciproca que beneficia a ambas partes aparentemente, pero que 

sin duda trae las mejores ventajas a aquellos con el poder. Sin embargo, para 

aquellos oprimidos por un régimen expansionista con el que no comparten una 

misma visión, se vuelve más una necesidad que una conveniencia ante su 

pobre estabilidad interna. Es por eso de la replica de muchas organizaciones 

mundiales y grupos de presión que buscan liberar a países "necesitados" de 

esta protección cuyo destino, lamentablemente, sería sumamente difícil para 

mantenerse libre. Además de no existir una verdadera fuerza internacional que 

impida y regule este tipo de acciones políticas. 
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1.2.2 Teorías Económicas 

El sentimiento nacionalista, del que ya se habló, más la prosperidad 

económica que hizo posible el industrialismo en el siglo XIX, son señalados por 

algunos, como los factores creadores del imperialismo económico moderno, el 

cual empezó por ejercerse en Gran Bretaña, cuya supremacía en los mercados 

mundiales la convirtió en una potencia mundial. Sin embargo, con el cese en 

muchos países europeos del libre comercio , por la misma competencia que la 

industria inglesa representaba para ellos, obligó a los ingleses a buscar nuevas 

maneras de mantenerse. Los agricultores ingleses formaron la Liga Nacional 

de Cambio Justo en 1881, los que pedían entre otras cosas que sus productos 

tuvieran trato preferencial en las colonias inglesas. Esta idea sirvió de 

inspiración no solo a este imperio sino a las principales potencias europeas de 

la época. 

La utilización de colonias como fuente de materia prima y compradores 

de excedentes entonces se hizo común. Sin embargo, de acuerdo con el 

estudio realizado por J. A Hobson, el verdadero motivo del imperialismo es la 

búsqueda y control de esferas de inversión en el exterior, lo que es una 

consecuencia directa provocada por los excedentes de capitales de los países 

industrializados. Con esto él asegura que no se trataba de una necesidad 

mundial sino una respuesta a las necesidades particulares de cada imperio, 

tomando como ejemplo a la Gran Bretaña. Además de que estos excedentes 

eran el resultado de una mala repartición de réditos a nivel local, que tuvo a su 

vez como consecuencia el subconsumo de las masas, que otorgaba a manos 
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llenas el capital nacional a los más ricos, limitando enormemente los mercados 

nacionales. (Braillard , 1981: 52) 

Como opción alterna, los industriales de esta etapa buscaron entrar a 

nuevos campos de inversión, las cuales por supuesto, pretendían encontraron 

por medio del expansionismo. Por eso Hobson culpa a estos grupos 

industriales y financieros de influir en la sociedad por medio de diversos 

ámbitos, como la política, la Iglesia, la escuela y la prensa, para convencerlos 

de que la vía del imperialismo era la más segura para alcanzar el poder y 

estatus económico que merecía su país. Estas ideas de superioridad 

persuadieron hasta los estratos más pobres de la sociedad , quienes no se 

dieron cuenta que nada de estas acciones los beneficiaba realmente y que 

eran utilizados para cumplir los intereses personales de unos pocos que eran 

los mismos que los oprimían y que tenían en sus manos el verdadero poder 

nacional. 

El imperialismo militar, la exaltación del nacionalismo y el recurrente 

tema de la misión civilizadora forman parte también de las teorías económicas. 

No obstante, el aspecto militar toma una significativa importancia, puesto que al 

ejercer políticas expansionistas se invierten grandes cantidades de dinero en 

armamento y seguridad para conseguir resultados en caso de presentarse 

conflictos bélicos o que sea necesario intervenir militarmente. Sin embargo, 

como lo recalca Hobson, los éxitos militares y el constante enaltecimiento del 

prestigio nacional formaban parte del plan para distraer la atención de las 
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clases sociales trabajadoras y por ende desviar la atención de cualquier tensión 

o problemas locales. 

1.2.3 Teorías Marxistas 

Las teorías marxistas conciben al imperialismo como la última fase 

evolutiva del sistema capitalista, caracterizada por la difusión de los monopolios 

internacionales, y la concentración y exportación de capitales. Es por esta 

razón que los marxistas integran el estudio del imperialismo con el del sistema 

capitalista. Cabe destacar que el propio Marx no escribió en sus obras una 

teoría específica acerca del imperialismo, pero sus apreciaciones del 

colonialismo, sirvieron como pauta para diversos análisis. Su gran contribución 

al posterior estudio del imperialismo radica en la teoría de las contradicciones 

estructurales del capitalismo moderno, que a opinión de diversos autores 

fueron la fuente de conflictos internacionales a partir de finales del siglo XIX, 

fecha que coincide con el inicio del desarrollo de tal sistema. 

Dos de los autores de las teorías marxistas más importantes, son Rosa 

Luxemburg (1870-1919) y Vladimir l. Len in (1870-1924 ). Luxemburg analizó la 

teoría del subconsumo como un factor determinante del imperialismo, de 

manera que para ella, un país que contara con un sistema capitalista 

necesitaba forzosamente de otro no capitalista para sobrevivir. Esto sucedía 

cuando los mercados internos ya no eran suficientes para que toda su 

producción fuera adquirida por el bajo poder de adquisición de su clase 

trabajadora, requiriendo entonces, de mercados externos para darle salida a 
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la producción. Estos mercados se obtendrían por medio de la conquista de 

colonias que dieran paso a la construcción de un imperio. 

Por su parte Lenin, el teórico marxista más reconocido, basa su teoría en 

la "baja tendencia! de la tasa de ganancias", la cual según él , se da por la 

competencia entre estados capitalistas cuando estos se ven obligados a entrar 

al mercado mundial. Este problema obligaba a los miembros capitalistas a 

invertir cada vez más dinero en maquinaria mejorada para vencer a la 

competencia, que por tratar de mejorar también sus métodos de producción, 

dejan atrás los avances en maquinaria que tendrán que ser renovados una vez 

más, incrementando los gastos y formando un círculo interminable. A su vez, el 

capital variable o la mano de obra disminuyen ante el creciente capital 

constante o mecanización de la producción, concentrando en manos de pocos 

la producción total e incrementando su poder para pasar de los mercados 

competitivos a los monopolios, fase última del capitalismo. 

De acuerdo con Lenin, cuando los monopolios se desarrollan 

plenamente, el poder económico toma el control del gobierno del estado, como 

reacción ante la tensión mundial provocada por la división en áreas de 

influencia de los diversos monopolios o gobiernos. Tensión que va haciendo de 

los conflictos bélicos algo prácticamente inevitable y que crea la posibilidad de 

una revolución social. Gracias a este último punto es que las teorías marxistas 

de Lenin, siendo las más difundidas, carecen de credibilidad para algunos, 

pues tienden a confundirse con una mera propaganda comunista, que incita a 

la violencia. 
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Sin embargo, existen varias ideas reconocibles en sus pensamientos 

que se pueden aplicar al imperialismo contemporáneo y que sirvieron a otros 

escritores como inspiración para continuar con el estudio de las teorías 

marxistas. Su teoría de que los países subdesarrollados no son los únicos 

objetivos por parte de los países capitalistas, sino que existen intereses obvios 

entre estas potencias mundiales es del todo acertada, y ha sido comprobada 

por la historia. 

En lo que se puede llamar como un neomarxismo, después de las 

guerras mundiales, y ante el nuevo papel de los Estados Unidos, 

investigadores como los economistas norteamericanos Baran y Sweezy, 

quienes en su obra La Crisis del Imperialismo, declararon su intención de 

superar las teorías de Lenin, aunque más bien vinieron a complementarlas. 

Para lograr esto basaron sus investigaciones en la economía de su país, donde 

expusieron el punto más innovador de esta corriente en el mundo 

contemporáneo: el militarismo. Estados Unidos logró destacar en el siglo XX, 

gracias a su estrategia de invertir sus excedentes presupuéstales en su 

capacidad militar, ya fuera en armamento o en trabajos que mantuvieron 

productivos a una parte importante de la población. Esto además de servir 

como un factor clave en el desarrollo y descubrimientos de nuevas tecnologías 

e invenciones importantes, permitió el gran crecimiento económico del país y 

consolido su posición en el mundo, y la del capitalismo. 

En una visión moderna del pensamiento leninista, Estados Unidos se ha 

convertido en un monopolio que controla con sus empresas transnacionales 
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una enorme cantidad de movimientos comerciales alrededor del mundo, con el 

poder suficiente para controlar la economía y política mundial. Incluso para 

aquellos países que son también capitalistas y que forman sus propias áreas 

de influencia. Y lamentablemente para los países subdesarrollados que tienen 

que seguir en el juego sin opción alguna más que rebelarse por la fuerza y 

crear un caos interno. 

1.2.4 Teorías Moralistas 

Cuando se habla de moral dentro de la práctica imperialista se tiende a 

enfrentarse a una controversia que resulta contradictoria y que involucra 

sentimientos, costumbres e ideologías diversas. Si la cuestión es razonar el 

porqué de esta práctica y el porqué de su uso y aceptación, la respuesta es 

demasiado compleja. Por un lado está la visión del pueblo imperialista que cree 

en las honestas intenciones de sus gobernantes por llevar bienestar a los 

pueblos colonizados, o que deciden ver lo que les conviene ver, y por otra 

parte, están aquellos que desde afuera ven con otros ojos lo que acontece y 

condenan los hechos. Es fácil acusar a un pueblo de hipócrita sin tomar en 

cuenta que en toda nación existen sectores que pueden ser tan sinceros como 

aquellos que son egoístas. 

El ya mencionado autor, J.A. Hobson fue uno de los pocos en abordar el 

imperialismo desde este punto de vista, en parte debido a ser el único estudio 

importante previo a las teorías marxistas, que acapararon la atención en años 

posteriores; y en parte debido a la situación y el período en que se 
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encontraba él y su país. Como muchos otros británicos de la época, y como 

ciudadano de un imperio europeo, quizás el más importante del momento, 

Hobson menciona en su libro, Estudio de/Imperialismo, el /{ ... sincero deseo de 

un porcentaje considerable de la población británica de difundir las doctrinas 

cristianas entre los paganos, de mitigar las crueldades y los sufrimientos que 

existen en otros países menos afortunados que el propio, y de hacer buenas 

obras en todo el mundo en beneficio de la humanidad." (Hobson, 1981:191) 

Aunque por otra parte reconoce la existencia de grupos políticos, militares o 

comerciantes que se aprovechan de esta gente y de la situación en general 

para utilizarlos, y llevar la religión y demás aspectos de la cultura civilizada a 

los pueblos en desventaja, y tratar así, de justificar moralmente las injusticias 

cometidas hacia estos pueblos invadidos. 

Para Hobson, este tipo de acciones son estrategias que muchos 

imperios siguieron. Sin embargo, disculpa a los líderes que utilizaron como 

estandartes nacionalistas, y con propósitos meramente propagandistas, a los 

grupos desinteresados, argumentando que muchos de ellos mismos, también 

tenían creencias firmes y hasta cierto punto sinceras y auténticas al respecto. 

Cita de ejemplo a lord Salisbury, quien estaba convencido de buscar beneficiar 

a la población de Sudáfrica mediante la guerra que sostuvo Inglaterra con dicho 

país. (Hobson, 1981:192) 

Cuando se quiere creer en algo con gran fuerza, se logra, siendo este el 

caso de muchos antiguos líderes políticos y económicos, para quienes fue más 

fácil valorar las perspectivas más favorables de sus proyectos y convencerse 
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así de antemano de los resultados que obtuvieran. Con este tipo de liderazgo, 

más el apoyo de los grupos religiosos y filantrópicos, fue natural que el público 

también se engañara. Asimismo, Hobes comenta en su estudio, que el 

arzobispo de Canterbury, catalogó la cristiandad como imperialista, en virtud de 

la máxima "ir por todo el mundo predicando el evangelio", de la misma manera 

que el comercio se volvió imperialista cuando los hombres de negocios 

comenzaron a buscar un mercado mundial. (Hobson , 1981 : 192) 

De acuerdo con el mismo autor, todos los imperios falsifican los motivos 

y el verdadero significado de su política imperialista, enfatizando que esto 

representa su más grave defecto y un riesgo, si no se ponderan bien las 

opciones. No es coincidencia que sean siempre las naciones más fuertes o 

mejor armadas las que invadan a las más débiles, es claro que la nación 

imperialista siempre tendrá un propósito político o económico para someter a 

otras, y por eso la cuestión moral tiene un gran efecto en el imperialismo. 

Por una parte no parece razonable que se justifique la coerción de unos, 

bajo estándares moralistas que son inciertos, y que juegan con las creencias 

de la gente y por otra parte, de acuerdo con la forma de vida de siglos atrás, es 

probable que muchas personas no se enteraran de las repercusiones y 

verdaderas dimensiones de la práctica expansionista, ni siquiera aquellos más 

cultos, que serían fácilmente manipulados. Sin embargo, lo realmente 

cuestionable es como con el paso de los años se siguió tratando de justificar 

con capas morales que poco o nada tienen que ver, aún y cuando la tecnología 

y otros avances científicos permitieron conocer todos los hechos y puntos de 
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vista. He ahí la razón por la que la moral dentro del imperialismo sigue siendo 

tan controversia!. 

Otro tema muy discutido dentro de las teorías moralistas es el de la 

eugenesia, fundada por Sir Francis Galton, a finales del siglo XIX. La 

eugenesia, de acuerdo con la definición de la Enciclopedia Internacional de las 

Ciencias Sociales, es la ciencia aplicada que trata de mantener o mejorar el 

potencial genético de la especie humana. En sus inicios tuvo una base 

científica poco sólida y se contaminó con prejuicios de clase y raza; sin 

embargo, en el siglo XX a medida que los conocimientos científicos avanzaron, 

y ante los hechos históricos ocurridos, como el caso de la Alemania nazi, esta 

corriente sufrió cambios considerables que le han agregado respetabilidad y 

que han ido enmendando las malas concepciones del pasado. 

La eugenesia sirvió a finales del siglo XIX, para defender el supuesto de 

que el incremento de la inteligencia de una población civilizada mejoraría a su 

clase dirigente. Y sirvió como marco para propagar la idea de conservar los 

genes poblacionales puros y evitar la mezcla de razas o el mestizaje que solo 

perjudicaría la evolución genética y superioridad racial de la que los imperios 

de la época creían gozar, específicamente la anglosajona. Sin embargo, con el 

paso de los años, especialistas y psicólogos, han comprobado que esta 

afirmación es meramente de origen cultural y carece de fundamentos reales, 

pues científicamente no se ha comprobado que la mezcla de razas represente 

un riesgo eugenésico. 

34 



La alteración de genes no se da más que por mutaciones o situaciones 

especificas, como en el caso de cruces consanguíneos o el aislamiento de 

pueblos. Por lo tanto , la teoría que la mezcla de razas pudiera alterar los 

niveles intelectuales o capacidades psicológicas de cualquier individuo, o por el 

contrario que el hecho de mantener una raza pura incrementará su capacidad , 

no fueron más que meras suposiciones, que dieron origen a los movimientos 

racistas contemporáneos. Movimientos que han marginado en diferentes 

etapas a muchas culturas y razas injustificadamente y que se encubren con los 

mantos de teorías moralistas que creen defender y proteger para el beneficio 

de la humanidad, aunque en realidad solo representen sus propios intereses. 

1.2.5 Teorías Sociales 

Con la aparición de la obra de Charles Darwin en 1859, El Origen de las 

Especies, comenzó también el Darwinismo Social, teoría evolutiva que tomó 

gran auge en Norteamérica a principios del siglo pasado. El Darwinismo Social 

se fundó en un conjunto de hechos científicos y en un sistema de valores 

liberales para la época , aunque hoy resulten conservadores. Mientras Darwin 

limitó su estudio a los aspectos biológicos, diversos autores se encargaron de 

realizar importantes contribuciones al desarrollo social de esta teoría , entre 

ellos Herbert Spencer y William Sumner 

Por su parte, los estudios de Darwin revelaron que el comportamiento de 

los individuos está influido por el medio en el que se desarrolla y los recursos 

que obtienen para sobrevivir, y no considera los factores genéticos o 
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eugenésicos de los que se discutieron anteriormente. La competencia por 

supervivencia era para Darwin lo que diferenciaba a los grupos más aptos de 

los demás, y que les dio un lugar privilegiado en la estratificación social. Pues 

de acuerdo con su teoría es natural que los más "capaces" dominen a los 

individuos inferiores. A opinión de Sumner: 

"Los hombres que no han cumplido su función en este 
mundo nunca podrán equipararse a los que han cumplido ... 
Se pueden clasificar pues, de acuerdo con estos hechos. 
Siempre existirán estas clases; no pueden perdurar otras 
diferencias sociales.. . Las diferencias de clases resultan 
simplemente de los distintos grados de éxito con que los 
hombres aprovechan las oportunidades que se les ofrecen. 
En vez de esforzarse por redistribuir las adquisiciones hechas 
entre las clases existentes, nuestro objetivo debe ser 
aumentar, multiplicar y extender las oportunidades... Esta 
expansión no es una garantía de igualdad. Por el contrario, sí 
hay libertad, algunos aprovecharán las oportunidades con 
entusiasmo y otros las desaprovecharan. Por tanto, cuantos 
mayores sean las oportunidades, más desigual será la fortuna 
de estas dos clases de hombres. Así debe ser, con toda 
justicia y toda razón... Sí ampliamos las oportunidades 
aseguramos el crecimiento general y constante de la 
civilización y el progreso de la sociedad por medio y a través 
de sus miembros mejores." (Enciclopedia de las Ciencias 
Sociales, 376) 

Como Sumner, muchos otros científicos de la época aceptaron las 

desigualdades sociales como algo normal y tolerable, aunque la mayoría 

argumentaron que debía eliminarse gradualmente. Para mediados del siglo XX, 

este movimiento sufrió una decaída cuando dejó de funcionar como ideología y 

por falta de fundamentos. Sin embargo ha continuado siendo común que en 

base a estudios biológicos, sociólogos traten de explicar el comportamiento 

humano. Para algunos inclusive la idea de la superioridad racial y la "eficiencia 

social" es inevitablemente el factor que mueve al imperialismo. 
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"El progreso humano exige que se mantenga la lucha entre las razas, en 

la que las más débiles perecerán y las eficientes socialmente sobrevivirán y 

florecerán. " (Hobson, 157) La eficiencia social se refiere evidentemente al más 

fuerte, que vencerá al débil, una simple referencia que explica en unas cuantas 

palabras la sed expansionista. Sin embargo, haciendo una valoración de los 

elementos que hacen de una sociedad superior a las demás, Hobson afirmó 

que en primer lugar están sus habilidades para luchar. Pues sí algo se ha 

comprobado a través de la historia es que aquellos que cuenten con las 

mejores armas y la mejor organización serán los vencedores, 

independientemente de su raza. 

Resulta así probablemente más acertada la teoría que Hobson ofrece, y 

se puede ejemplificar una y otra vez con los diversos imperios que han surgido. 

¿Qué fue lo que originó por primera vez el deseo de expandirse? Tal vez no se 

pueda dar una respuesta concreta, pero se puede deducir que es parte del 

mismo instinto natural del hombre por sobrevivir en el ambiente en que se 

encuentre, y cuyo comportamiento será afectado y afectará a otros. Después 

de todo es el proceso mismo de pertenecer a una sociedad. 

1.3 Definición 

Elaborar una definición exacta y precisa del concepto imperialismo es 

una tarea muy compleja pues se trata de una palabra cuyo significado es 

sumamente subjetivo y fácilmente moldeable de acuerdo con el punto de vista 

o ideología que se quiera exponer. De la manera más objetiva que se pueda 
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plantear, el imperialismo se considera como una forma de política 

expansionista que busca el control o la influencia política y/o económica sobre 

una comunidad ajena a la suya, sobre la cual tenga ventaja de algún tipo y que 

busque o no ocupar su territorio , gobernarlos, o administrarlos de alguna 

manera. Alrededor de este concepto, como muchos otros, existen cuestiones 

morales, éticas o humanísticas que solo añaden más polémica al debate. 

Las causas que originan un régimen imperialista son muy variadas, tales 

como los objetivos que pretendan cumplir. Las diversas teorías dan sus 

explicaciones al respecto, sin embargo las razones más evidentes son el deseo 

de expandirse territorial o ideológicamente, y de influir de alguna manera fuera 

de sus límites territoriales. Para muchas esto se traduce en un provecho 

económico, en cuanto a la obtención de nuevos o mejores bienes materiales o 

físicos , mano de obra, producción, o en ventajas geográficas y comerciales. 

Una constante en la práctica imperialista han sido las alianzas que 

forman parte de la búsqueda de un balance entre las potencias, que ha 

menudo pretenden solucionar expandiéndose, o manteniendo zonas de 

influencia que aumenten su prestigio nacional, o les conceda un alto rango en 

la escala de dominio mundial. Otro factor cuyo papel ha comprobado ser 

fundamental, es el de las ideas religiosas, políticas, o culturales. Diversas 

creencias han servido de medio para intervenir o tratar de influir en otras 

naciones o sociedades. Lo que las "misiones civilizadoras" fueron en los siglos 

pasados, han pasado a ser nuevos estilos de vida, con patrones o 
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comportamientos sociales que intentan actuar como ideales de conducta y que 

inevitablemente influyen en la sociedad global. 

2. La Construcción de un Imperio 

La atención hacia el gran imperio que representó Inglaterra hasta finales 

de los siglos XIX y principios del XX, fue desviándose hacia otro territorio y 

hacia un creciente imperio llamado Estados Unidos de América. Desde su 

establecimiento, este país se fue extendiendo naturalmente a sus alrededores, 

adquiriendo tierras despobladas total o parcialmente como un paso inminente 

de una nación en construcción. Sin embargo, fue a partir de fines del siglo XIX 

que su etapa imperial empieza y el concepto de imperialismo toma un 

significado mucho más amplio, pues esta vez la influencia y el poder mundial 

que logra un solo país no pasaría inadvertido y el término imperialismo se 

volvería parte del vocabulario común. 

Desde su Independencia, el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos de 

América se plantearon la necesidad de expandir su territorio hacia zonas 

contiguas que paulatinamente fueron estructurando esta nación. Con la 

declaración de la Doctrina Monroe en 1823, en contra de una nueva 

colonización europea en Latinoamérica, y la aparición del Destino Manifiesto 20 

años más tarde, las bases teóricas para la política expansionista del país 

estaban establecidas. Varios territorios fueron adquiridos en un corto tiempo de 

una u otra forma en situaciones muy dudosas, como la Florida comprada a 

España; Texas, y lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, 
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parte de Arizona, Colorado, Nuevo México, y Wyoming, cedidos por México al 

término de la guerra entre ambos países. 

Sin embargo, la primera vez que los Estados Unidos fueron más allá de 

los límites territoriales acostumbrados fue en 1867 cuando compró Alaska por 

$7.2 millones de dólares a Rusia. 30 años más tarde se involucró en una 

guerra con España, que le dejaría los territorios de Filipinas, Guam y Puerto 

Rico, casi al mismo tiempo de la anexión de Hawai. Después de esta serie de 

eventos los Estados Unidos de América parecieron olvidar la práctica 

aislacionista que pretendieron seguir por años y que finalmente rompieron ante 

la posibilidad de expandir sus fronteras y convertirse así en un Estado 

Imperialista. 

Con la firme convicción de que era su deber proteger a cualquier 

territorio en desgracia, influidos por la corriente del Darwinismo Social, y 

diversas teorías que destacaban la superioridad de la raza blanca y en 

particular la estadounidense sobre las demás, aunado al mismo Destino 

Manifiesto, que hace alusión a la misión dada por Dios para que sea este país 

en particular el designado para expandir sus fronteras y convertirse en un guía 

para la humanidad, se embarcó definitivamente en una lucha de poder 

constante y creciente con el mundo entero, que definió el curso histórico del 

siglo XX y que continúa haciéndolo. 
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2.1 Expansión territorial 

Es probable que la forma de imperialismo más antigua en la práctica sea 

la de la expansión territorial hacia territorios limítrofes. Desde un principio el 

hombre por naturaleza buscó establecerse en el territorio que más le 

favoreciera y le brindara un mejor estilo de vida. Cuando las diversas 

civilizaciones se consolidaron y fueron adquiriendo conocimientos en diferentes 

áreas, su misma curiosidad y sed de poder los orilló a explorar otros territorios 

y consecuentemente, a querer apoderarse de ellos. Son en estas bases que los 

grandes imperios se cimentaron en un principio, para después, con los avances 

tecnológicos y descubrimientos de nuevas tierras, extender sus dominios más 

allá de sus límites territoriales o cercanías y cruzar a ultramar. 

El liderazgo de Estados Unidos no fue la excepción y tal como los más 

importantes imperios que han dominado este mundo, ése fue su comienzo. 

Una vez que el Imperio inglés reclamó el territorio estadounidense y se 

establecieran las 13 colonias originales que dieron origen al país, el deseo de 

autonomía que invadió a sus ciudadanos prevaleció y fue el motivo principal de 

su búsqueda por la independencia. Ante el comienzo de la guerra de los Siete 

años en 1754 entre Francia e Inglaterra, las 13 Colonias se vieron afectadas en 

su primer intento por expandirse hacia el Oeste del Valle de Mississippi, 

enfrentamientos entre los nativos de la región, franceses, ingleses y habitantes 

de las colonias se presentaron y terminaron años después, siendo el Tratado 

de Paris de 1763 el que eliminara temporalmente del territorio norteamericano 

a Francia, pues luego readquirió la Luisiana de España. 
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Mapa 9: 13 Colonias 
Fuente: http://xroads. virginia.edui-MAPfrERRITORY /1775map. html 

Con la oportunidad de expandir su territorio ante una creciente población 

en necesidad de más espacio, las Trece Colonias externaron su deseo al 

gobierno inglés, quien con temor de enfrentarse de nuevo a los pobladores 

franceses y nativos planteó la estrategia de buscar extenderse paulatinamente, 

designando territorios específicos para los grupos minoritarios. Pero este no fue 

el único problema, una serie de disputas económicas, comerciales, políticas, y 

sociales fueron distanciando cada vez más a las Trece Colonias del imperio 

inglés. Con una población que sobrepasaba el millón y medio de habitantes, 

seis veces más que al inicio del siglo, y una autonomía cultural y económica 
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suficiente, el preámbulo para conseguir su independencia a más de ciento 

cincuenta años después de la formación de Jamestown, Virginia, estaba más 

que nunca fortalecido . 

TRECE COLONIAS 

COLONIA AÑO DE SU FUNDADOR FUNDACIÓN 

Virginia 1607 
London Company 

(grupo de aprox. 100 hombres) 

Massachusetts 1620 Puritanos Ingleses 

Maryland 1634 Lord Baltimore 

Connecticut 1635 Thomas Hooker 

Rhode lsland 1636 Roger Williams 

Delaware 1638 
Peter Minuit y la Compañía 

New Sweden 

New Hampshire 1638 John Wheelwright 

Carolina del 
1653 Virginianos 

Norte 

Carolina del Sur 1663 
Ocho nobles por orden real de 

Carlos 11 

Nueva Jersey 1664 
Lord Berkeley y Sir George 

Carteret 

Nueva York 1664 Duque de York 

Pennsylvania 1682 William Penn 

Georgia 1732 James Edward Oglethorpe 

Fuente: http://americanhistory. about. com!librarylcharts!blcolonial13. htm 

Después de una período relativamente breve, las 13 Colonias decidieron 

su destino al declararse independientes el 4 de julio de 1776, cuyo famoso 

discurso estuvo a cargo de Thomas Jefferson (ver anexo 1 ). Esto solo marcó el 

inicio de una revolución que se prolongó hasta el 3 de septiembre de 1783, con 

la firma del tratado de Paz en París, donde Gran Bretaña reconoce la soberanía 

de las Trece Colonias, y les cede el territorio que había tomado de Francia 
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durante la previa guerra de los Siete años, que les permitió extenderse al Oeste 

del río Mississippi como lo habían deseado por años. Sin embargo, esto no fue 

fácil, pues primero tenían que organizar un nuevo gobierno y establecerse 

como una nación. 

1790 

Mapa 10: Expansión Territorial de Estados Unidos en 1790 
Fuente: http://xroads. virginia.edui-MAPITERRITORY !1790map.html 

Durante los años posteriores a su independencia, las Trece Colonias 

fueron extendiéndose a sus alrededores, y la primera anexión fue la del Valle 

del Ohio en 1784. En 1789 George Washington se convirtió en el primer 

presidente de la reciente nación bautizada como Estados Unidos, nación que 

incrementó su población a 4 millones de habitantes. Durante su mandato la 

Revolución Francesa daba inicio, y a pesar de la resistencia del país a 
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involucrarse, estaba el Tratado Franco-Americano de por medio, el cual 

aseguraba una alianza entre ambos países, misma que fue abolida el 22 de 

abril de 1793. La razón de esto fue porque los Estados Unidos, aún en 

construcción no contaban con fuerza militar significativa y no estaban en 

condiciones de intervenir en una guerra, por lo que se declararon neutrales. 

Gran Bretaña, España y Holanda luchaban en contra de Francia, quien 

ante el rechazo estadounidense creó grandes resentimientos, que sin embargo, 

lograron discernir luego de que una comisión del gobierno estadounidense se 

reuniera con Napoleón, quien acababa de asumir el poder en 1800, y quien 

ratificó formalmente el término de su alianza. Para 1803, el presidente en turno, 

Jefferson, incrementó el doble del territorio nacional al anexar 2, 600,000 km2 

del territorio de Luisiana y el puerto de Nueva Orleáns. 

Francia le había cedido dicho territorio a España al término de la guerra 

de los Siete años, aunque, bajo el mando de Napoleón, se lo exigió, junto con 

Haití y la Guyana Francesa, para intentar extender su imperio hacía territorio 

americano. Sin embargo, ante el temor de una intervención británica, optó por 

venderlo en $15 millones de dólares a los Estados Unidos. Esta compra 

además de aumentar la extensión territorial benefició el comercio marítimo 

pues el puerto de Nueva Orleáns era un punto estratégico para la salida y 

entrada de productos de los valles del Mississippi y del Ohio. 
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Mapa 11 : Compra de Luisiana 
Fuente: http://xroads. Virginia. edui-MAP!TERRITORY 1181 Omap. html 

Mientras tanto los problemas entre Francia e Inglaterra continuaban y 

muy a pesar del deseo de los Estados Unidos, fueron involucrados 

recurrentemente, hasta que gracias a la presión ejercida por Gran Bretaña, 

Estados Unidos le declaró la guerra. La guerra de 1812 se prolongó por dos 

años y se destacó por las victorias en Nueva Orleáns, de la milicia 

estadounidense a pesar de su inexperiencia y por el valor simbólico que 

representó este conflicto en cuanto a unión interna. Después de este obstáculo 

el país se reforzó política y económicamente. 

El sentimiento de unidad que dejó la guerra de 1812 dio pie a una 

conciencia nacional que resultó en un nacionalismo exaltado, o chauvinismo, 

mismo que se vería reflejado en años posteriores. Durante las primeras 
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décadas del siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos lograron su 

independencia de España, situación ante la cual , los Estados Unidos mostraron · 

enorme simpatía y apoyaron unánimemente. Sin embargo, en Europa se había 

formado la Santa Alianza, entre Rusia , Prusia, y Austria , apoyados en 

ocasiones por Francia, con el propósito de prevenir una posible revolución en 

sus dominios, interviniendo en países donde se atentara contra las 

monarquías. Esta política iba totalmente en contra del principio de 

autodeterminación proclamado por los Estados Unidos, que sin embargo , se 

mantuvo al margen hasta que la Santa Alianza anunció sus intenciones de 

retomar las antiguas colonias de España en Latinoamérica. 

Fue entonces cuando el presidente James Monroe decidió intervenir y 

expresó en su mensaje anual al congreso, su solidaridad con los nuevos países 

independientes de Latinoamérica. Apoyado por el gobierno británico y ante le 

temor de Rusia, que se acercaba por oeste y empezaba a imponer 

restricciones a la navegación en el Pacifico, pronunció lo que sería conocido 

tiempo después como la Doctrina Monroe: 

" ... Debemos declarar, para mantener /as relaciones de amistad 
entre los Estados Unidos y /as demás potencias, que 
consideramos peligrosas para nuestra paz y seguridad /as 
tentativas por su parte para extender su sistema a cualquier 
porción de este continente. No hemos intervenido ni 
intervendremos en /os asuntos de /as colonias de /as naciones 
extranjeras existentes todavía en América. Pero con /os 
gobiernos que han hecho ya declaración de su independencia y 
que continúan manteniéndola hemos reconocido, nosotros 
consideramos toda intromisión con el propósito de oprimirles, o 
de cualquier otra manera de gobernar sus destinos, por cualquier 
potencia europea como una manifestación de enemistad hacia 
/os Estados Unidos ... " 

(http://netcall .com .mx/milenio/la_doctrina_monroe.htm) 
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Sin embargo esta doctrina vendría a contradecirse en repetidas 

ocasiones, y a ser utilizada para tratar de salvaguardar al continente, pero solo 

ante la conveniencia de los Estados Unidos. Con el obstáculo superado, la 

atención nacional se concentró en otro tema: el de la esclavitud. Práctica 

aceptada especialmente en el sur como un factor importante de su economía, 

gracias al desarrollo del cultivo algodonero, que se benefició aún más con la 

extensión del territorio hacia el oeste y el sur. Nuevos Estados se integraron en 

medio del debate, entre 1816 y 1821 lllinois, Indiana y Maine entraron como 

estados libres, mientras que Alabama, Missouri y Mississippi se alinearon 

oficialmente como estados esclavistas. Por otra parte, Florida y Oregon fueron 

reclamadas a España y vendidas por $5 millones de dólares a los Estados 

Unidos. 

L. peclltl ' tatus 

- f'or ign . \reas 1820 
Mapa 12: Estados anexados entre 1812 y 1821 

Fuente: http://xroads. virginia.edui-MAP!TERRITORY !1820map. html 
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A partir de los años de 1820's la población estadounidense se fue 

adentrando paulatinamente en el territorio de Texas, perteneciente a México, 

que a menudo les otorgaba tierras a los inmigrantes a falta de población 

autóctona. Sin embargo, esto fue cambiando al grado en que Texas, invadido 

casi en su totalidad por extranjeros reclamó su independencia, misma que se le 

fue otorgada después de que Sam Houston venciera al ejército mexicano y 

capturara al General Antonio López de Santa Anna en 1836. Nueve años 

después se anexó formalmente a los Estados Unidos. 

Los problemas entre México y Estados Unidos, sin embargo, lejos de 

terminarse, comenzaban. Divergencias entre los límites fronterizos entre Texas 

y México se intensificaban, mientras que Nuevo México y California eran 

invadidos por colonos y forajidos estadounidenses. Gracias a la aparición de un 

"Destino Manifiesto" los Estados Unidos creían en su derecho para seguir 

ampliándose hacia el oeste e intentaron comprarle a México Nuevo México y 

California, a lo que el gobierno mexicano se opuso. 

La tensión incrementó y Estados Unidos le declaró la guerra a México en 

1846. No fue hasta que Santa Anna renunció en 1847, que se pudo negociar el 

Tratado de Guadalupe que cedió el territorio de California, Arizona, Nevada, 

Utah y partes de Nuevo México, Colorado y Wyoming a los Estados Unidos por 

$15 millones de dólares. Mas tarde, en 1853, México se vio obligado a vender a 

los Estados Unidos el territorio de La Mesilla, para que se construyera ahí una 

ruta de ferrocarril a California. 
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Durante los siguientes años, diversos problemas domésticos ocuparon la 

atención del país. La división interna provocó que en 1861 estallara la Guerra 

de Secesión entre el norte y el sur del territorio nacional , conflicto que se 

extendió por cuatro años y que terminó con la reconstrucción del país en 

muchos aspectos, pero sobretodo dio la pauta para muchas reformas en 

cuanto a derechos civiles y una revisión del gobierno y sus divisiones. Esta 

reconstrucción coincidió con el apogeo de la revolución industrial que ayudó a 

los Estados Unidos a recuperarse rápidamente de sus problemas e impulsó un 

crecimiento económico importante y decisivo en la actuación del país al cambio 

del siglo. 

tateí' 

'f eor.ritorie.' 
IJnorgllni:ted Tm-ril.onc · 

hirnrd :\r l.'a~ 

' r~cial . .' tatus 

- Forei~rn .~reas 1850 

Mapa 13: Territorios anexados después de la Guerra con México 
Fuente: http://xroads. virginia. edui-MAPITERRITORY !1850map. html 
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En 1867 la compra de Alaska a Rusia, se convirtió en el primer territorio 

anexado a la nación que no se encontraba en las proximidades inmediatas del 

país . También significó la retirada definitiva de Rusia del continente Americano, 

medida estratégica que influenció a los Estados Unidos en su decisión de 

adquirir dicho territorio por $7.2 millones de dólares, ya que uno de los 

crecientes intereses y objetivos del gobierno estadounidense era su expansión 

hacía la costa del Pacifico y tener acceso a los puertos de la región y del 

oriente, en especial China y Japón. A pesar de las críticas de la época, esta 

compra probó ser una de las más inteligentes por parte de los 

estadounidenses, y abrió el paso para una política expansionista extramarítima 

mucho más drástica. 

~ · Teriitorie...¡ 

Ur•or~aqüctl crritorlcs 1870 

Mapa 14: Compra de Alaska 
http://xroads. virginia. edui-MAP!TERRITORY !1870map. html 
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2.1.1 Destino Manifiesto 

El "Destino Manifiesto", del que ya se ha dado mención, se trató de un 

fenómeno intangible, al que se le bautizó de esa manera durante el siglo XIX, 

pero que parece haber estado presente desde el mismo forjamiento de la 

nación, y que sirvió para darle vida a un movimiento ideológico que aún 

perdura y que le da cierto sentido estructural a la historia del imperio 

estadounidense. En 1845, el periodista John L. O'Sullivan dio a este 

movimiento su nombre en un artículo publicado en la revista Democratic 

Review de Nueva York (ver anexo 3), en el que intentó dar una explicación de 

la búsqueda expansionista de su país. 

En el artículo referido , O'Sullivan menciona lo siguiente: " . .. el 

cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el 

continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del 

gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene 

un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus 

capacidades y el crecimiento que tiene como destino". 

(http :/ /sepiensa.org. mx/conten idos/historia_ mundo/siglo_ xx/eua/destino _ m anides_ m an 1 a. htm) 

El Destino Manifiesto se fundamentaba en la necesidad natural e 

inevitable de explorar y conquistar nuevas tierras y de establecer nuevas 

fronteras, y convenía en que el destino de su país era la expansión imperialista. 

Incluía aspectos religiosos con la afirmación de que era la voluntad de Dios que 

Estados Unidos tuviera el control sobre el continente y sirviera de guía a la 
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humanidad, pues era una nación superior. También especificaba la misión del 

hombre blanco como la de civilizar y cristianizar la tierra, punto que se tradujo 

en rapacidad, depuración y tragedia cuando en la expansión hacia el oeste 

decidieron apoderarse y pasar sobre cualquiera con tal de conseguir su 

objetivo. Esto derivó en matanzas sangrientas y destrucción total de tribus y 

reservas indígenas. 

Muy a pesar de que el Destino Manifiesto estableciera los cimientos del 

famoso "sueño americano", también acabó por ensombrecerlo, puesto que la 

sensación de poder que les otorgó apoderarse impunemente de tanto territorio, 

y de surgir como una nación poderosa un siglo después de su independencia, 

les forjó una mentalidad intolerable que no acabó ahí. Si bien es cierto que el 

Destino Manifiesto no se puede ubicar en un período específico de la historia 

estadounidense, claramente es parte de la misma historia que construyó esta 

nación, que le dio ímpetu para buscar su expansión y que dio origen al 

imperialismo internacional del que poco después fue protagonista. 

-
2.2 La Consolidación del Imperio 

Para finales el siglo XIX la renovada fiebre imperialista que invadía a 

Europa, y que se encargó de repartir África, llegó de manera diferente a los 

Estados Unidos. Muchas figuras importantes del momento, entre ellos 

Theodore Roosevelt, se convencieron de la importancia de salvaguardar sus 

propios intereses, e influenciados en parte por el Destino Manifiesto, que 

justificaba su expansión en el continente, decidieron conveniente proteger las 
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vías marítimas en el Pacifico y en el Caribe, y los puntos estratégicos que les 

eran esenciales para su seguridad económica y política. 

En 1890 España contaba con el territorio de Cuba y Puerto Rico en el 

Caribe, sus últimas colonias en América, y con las Filipinas en el Pacifico. Una 

serie de factores intervinieron para que Estados Unidos decidiera participar en 

la liberación de estos tres territorios. El primer factor fue sus ubicaciones, que 

convenían al territorio estadounidense, el segundo fue la gran hostilidad que 

provocaba entonces la decadente monarquía española y por último, formó 

parte de una renovada energía nacionalista que reinaba en los Estados Unidos, 

misma que fue puesta a prueba cuando su barco naval Maine explotó, y 

España fue culpada. 

La Guerra Hispanoamericana lograría el objetivo de Estados Unidos, 

cuando España le cedió los territorios de Filipinas, Guam, y Puerto Rico, por 20 

millones de dólares, y concedió la independencia a Cuba, países a los cuales 

EUA, les ayudó a establecer un gobierno propio, pero sin dejar de intervenir por 

algunos años. Cuba se libró de la intromisión de Estados Unidos hasta 1934, y 

dejó de ser influido por él, definitivamente, cuando Fidel Castro asumió el poder 

en 1959. Por su parte las Filipinas se independizaron en 1946 y Puerto Rico 

decidió en 1952 seguir siendo parte de la posesión territorial estadounidense 

como Estado Libre Asociado. El territorio de Hawai, cuyos trámites para ser 

anexado a los Estados Unidos comenzaron en 1898 culminaron en 1959, 

mientras que en 1899 las islas Samoa y las Islas Vírgenes también fueron 

anexadas. 
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Con el triunfo de la mini guerra contra España, la idea de expansionismo 

tomó una singular fuerza y diferentes voces se alzaron e hicieron eco en el 

pensamiento de la nación. Se daba inició a una nueva era para el país y por 

consiguiente una nueva etapa para el mundo. En 1895 una nueva sección se le 

agregó a la Doctrina Monroe, el Corolario Olney establecía que los Estados 

Unidos tenía el derecho de salvaguardar los intereses de todos los grupos en el 

Hemisferio Occidental. Esto lo declaró después de un incidente en el que la 

Gran Bretaña descubrió oro en la frontera vagamente delimitada entre 

Venezuela y la Guyana Británica, y quiso actuar ventajosamente, ante lo cual 

Estados Unidos intervino como mediador y arregló el problema. 

Entre 1900 y 1920 se propiciaron varias intervenciones que tuvieron 

como objetivo los países de Latinoamérica. En Centroamérica logró influir con 

determinación para que Panamá se independizara de Colombia en 1903, y así 

poder lograr el control sobre la zona del Canal transoceánico del país, mismo 

que fue completado en 1914. En México por otra parte, intervino en la 

revolución mexicana, tratando de capturar a Pancho Villa y en 1913 en 

Veracruz, intentando que el General Huerta no recibiera armas alemanas y 

derrotara a los revolucionarios Carrancistas. 

Además estableció protectorados en Haití y la República Dominicana, 

siendo este último el objetivo de amenazas por parte de Inglaterra y Alemania, 

quienes pretendieron apoderarse del país gracias a la enorme deuda en la que 

los dominicanos se acumularon después de lograr su independencia. El 

presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos, decidió agregar un 
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apartado más a la Doctrina Monroe, en la que planteaba el deber de los 

Estados Unidos de intervenir y gobernar a los países latinoamericanos que no 

pudiera gobernarse apropiadamente, según el criterio propio norteamericano. 

Terrítori~ 

- LIM~I'Iitctl Terl'itorics 1900 

Mapa 15: Anexión de Hawai 
Fe unte: http://xroads. virginia. edui-MAPflERR/TORY/1900map. html 

Con el propósito de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y 

Latinoamérica, el primero propuso en 1889, por medio de su secretario de 

estado, James G. Blaine que las 21 naciones independientes, en ese entonces, 

de Latinoamérica establecieran una organización que se encargara de unificar 

los lazos económicos de los países e interviniera para pacificar los conflictos 

que se pudieran presentar entre ellos. Esta propuesta se vio consumada con la 

Conferencia Panamericana efectuada en 1890, que dio origen a la Unión 
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Panamericana hoy conocida como la Organización de Estados Americanos 

(OEA). 

Además de participar en la creación de la OEA, en los años de 1930's 

Franklin D. Roosevelt creó la Política del Buen Vecino, con la cual pretendía 

aliviar cualquier resentimiento que ocasionaron tantos años de intervención. Sin 

embargo, las tensiones aunque sí se calmaron por un tiempo, no fueron 

aliviadas del todo. Mientras tanto en Asia entraba en vigor la política de las 

puertas abiertas, que significó para ese continente lo que la Doctrina Monroe, 

significó para América. Esta política buscaba mantener el control de los 

mercados chinos sin tenerlo aparentemente, y evitando conflicto alguno con 

China, o con ningún otro país, puesto que estaban todos obligados a no 

intervenir en su autonomía, y de esta manera le fue más fácil a Estados Unidos 

disfrutar de las ventajas comerciales que le otorgaba el trato con el país 

asiático. 

Theodore Roosevelt, por su parte, tendría una breve intervención como 

mediador de la guerra Ruso-Japonesa que transcurrió entre 1904 y 1905, en 

donde convenció a Alemania y Francia de no intervenir del lado ruso contra 

Japón, con quien los Estados Unidos habían mantenido una relación cordial 

hasta el momento. Años después con los desencadenamientos de la primera y 

segunda guerras mundiales el país se vio envuelto en un protagonismo 

creciente. En ambos conflictos el país se negó en un principio a participar, pero 

las circunstancias fueron adversas y finalmente tomó parte en el conflicto 

bélico. 
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aprobación. Sin embargo, el hecho más importante que aconteció después de 

estos conflictos, fue el comienzo de la guerra fría. Con el definitivo 

enaltecimiento de los Estados Unidos como primera potencia mundial de la 

cultura occidental, el único imperio lo suficientemente fuerte para combatirlo era 

la Unión Soviética, que se convirtió en su máximo oponente y dio inicio a un 

conflicto que acapararía la atención del mundo y lo dividiría durante más de 40 

años. 

2.3 El Imperio Después de 1945 

A partir de 1945, paralelamente, y en ocasiones a consecuencia de la 

guerra fría, los Estados Unidos intervinieron directa e indirectamente, en 

diversos países y conflictos mundiales, derrocando gobiernos y estableciendo 

nuevos lideres, que dieron paso a una nueva era en la que el imperialismo no 

se limitó a conquistar nuevas tierras, sino que se basó en una influencia 

ideológica más fuerte que nunca, encabezada por el líder capitalista, Estados 

Unidos. En una primera etapa, en el período de la posguerra, la atención se 

concentró en el inicio de la guerra fría, y la eliminación del régimen comunista 

en el mundo, pero en las siguientes décadas varios acontecimientos más 

acapararían la atención mundial. 

2.3.1 Un Mundo Bipolar 

La guerra fría comenzó cuando se efectuó la conferencia en Yalta en 

febrero de 1945, donde se reunieron los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Al 



término de dicha reunión la confusión y diferentes interpretaciones que cada 

parte asumió, en cuanto al destino de Polonia, incrementó la desconfianza. Por 

su parte Rusia quería que Polonia fuera gobernada bajo su influencia, mientras 

que los Estados Unidos querían instalar un gobierno independiente, con un 

modelo occidental. La Unión Soviética actuó unilateralmente ocupando Polonia 

y toda la parte central y oriental de Europa. 

Con el ejército más grande del continente, 12 millones de soldados 

aproximadamente, la Unión Soviética apoyó y ocupó Europa Central , 

asegurándose de establecer los partidos comunistas y derrocar los gobiernos 

de Transición. Una guerra de declaraciones acabaron por delimitar las 

diferencias entre los dos hemisferios del mundo. Stanlin declaró que la paz 

mundial era imposible bajo el presente desarrollo capitalista de la economía 

mundial , ante lo cual Winston Churchill respondió , que "una cortina de hierro 

había descendido a través del Continente", y urgió a los Estados Unidos a 

actuar conjuntamente, para contrarrestar la amenaza soviética. 

La primera fase de la guerra fría entró en vigor y la política de contención 

en contra de la Unión Soviética fue activada. Tanto Inglaterra como Estados 

Unidos estaban dispuestos a derrocar el régimen comunista en todo el mundo. 

En 1947 el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, declaró lo que 

sería conocida como la Doctrina Truman, en la que llamaba al país a apoyar a 

todos aquellos países libres que se resistían a la subyugación de minorías 

armadas o de presión externa. Para esto logró que el Congreso aprobara $400 

millones de dólares y ayudara en primera instancia a los gobiernos de Grecia y 



Turquía. En el primer país, Gran Bretaña, actuó para terminar una guerra civil 

que instalara en el poder al partido comunista , y en Turquía por su parte, frenó 

el establecimiento de bases navales en Bósforo por parte de la Unión Soviética. 

En 1948 el Plan Marshall vendría a representar una de las iniciativas en 

materia internacional más exitosas de Estados Unidos. El Secretario de Estado 

George Marshall propuso a los países con problemas económicos y políticos 

de Europa, que elaboraran un plan que no estuviera en contra de ningún país, 

sino que fuera directamente para solucionar problemas de pobreza, hambre y 

de la desorganización reinante después de la guerra. La Unión Soviética no 

participó, pero sí lo hicieron otras 16 naciones, a las que les fue concedido un 

total de $17 mil millones de dólares en un período de 4 años. 

La situación de Alemania, país abatido severamente durante la Segunda 

Guerra Mundial, era muy difícil. Fue dividida en cuatro partes, una dirigida por 

la Unión Soviética y otra por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Las 

intenciones de unir a las cuatro Alemanias fracasaron una y otra vez, ante la 

negativa de las partes a ceder. En junio de 1948, fuerzas soviéticas bloquearon 

la entrada del Oeste a Berlín, que también estaba dividida en cuatro partes, por 

primera vez, a lo cual la fuerza aérea estadounidense, británica y francesa, 

respondieron transportando más de 2 millones de víveres a la capital por 231, 

días hasta que Stalin levantó el bloqueo. 

Este acontecimiento alarmó a las fuerzas aliadas y Estados Unidos tuvo 

la iniciativa de establecer la Organización para el Tratado del Atlántico Norte 
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(OTAN), misma que se conformó en 1949 por 11 países y cuya base es el 

principio de seguridad colectiva. El año siguiente el Consejo de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos, NSC por sus siglas en inglés, expidió el 

documento NSC-68, en el que permitía la intervención nacional en caso de que 

la Unión Soviética amenazara con agredir a cualquiera de los aliados 

estadounidenses. Esto no solo se aplicó para sus aliados en Europa, pronto su 

campo de acción se extendería a Asia, donde también intervendría para 

impedir la implementación de regímenes comunistas. 

De 1945 a 1949 intervino en la guerra civil que se ocasionó en China, en 

donde defendió la causa de Chiang Kai-Shek, quien luchaba en contra de los 

comunistas, Kai-Shek finalmente fue derrotado y exiliado a Taiwán en 1949. El 

nuevo régimen comunista de Mao Zedong se declaró a favor de la causa de la 

Unión Soviética y en contra del gobierno estadounidense. La tensión se 

incrementó cuando la dividida Corea del norte se levantó en armas e invadió a 

la del sur. Este país había sido dividido al final de la Segunda Guerra Mundial, 

el sur era defendido por los Estados Unidos, mientras que el norte lo era por la 

Unión Soviética. En 1950 Corea del Norte traspaso la división y atacó la sur 

apoderándose de la capital Seúl, situación ante la cual Estados Unidos 

reaccionó invocando ante la ONU una intervención en contra de la agresora: 

Corea del Norte. 

Las fuerzas de la ONU, en su mayoría estadounidenses, entraron a 

tierras surcoreanas, donde fueron detenidos constantemente hasta que 

pudieron avanzar y llegar al norte donde China intervino, afectando 



severamente las tropas estadounidenses. Sin embargo, el General Douglas 

MacArthur, quien dirigía la operación cometió el error de atentar contra la vida 

de civiles en territorio Chino y permitió la entrada del derrocado Kai-Shek, por 

lo que fue destituido y la misión sufrió un grave descalabro moral que acabó 

con la popularidad de Truman. Finalmente en 1951 las pláticas para iniciar un 

arreglo iniciaron, concretándose en 1953, cuando se llegó a un acuerdo entre 

las partes involucradas. 

En las Filipinas Estados Unidos también intervino entre 1945 y 1953, 

luchando en contra de los Huks, fuerza izquierdista que fue derrotada, para 

instalar una serie de presidentes manejados por su antiguo colonizador. En 

Italia, el país anglosajón, interfirió en las elecciones de 1947-48 para evitar la 

llegada al poder del partido comunista, aunque en este país no intervino 

físicamente, si influyó e invirtió grandes cantidades de dinero para cumplir su 

objetivo. Durante los años siguientes la CIA y corporaciones estadounidenses 

siguieron interfiriendo en las elecciones y asegurándose de tener el control 

político. Situación parecida se pretendió repetir en Albania, donde no lograron 

tener éxito y el régimen comunista prevaleció, aunque evitaron el resurgimiento 

del Fascismo. 

En el medio oriente tropas soviéticas, estadounidenses y británicas 

ocuparon diversos territorios. En 1946 se planteó la evacuación del Norte de 

Irán, sin embargo la Unión Soviética se negó, ante lo cual los Estados Unidos 

intervinieron por medio de la ONU, que logró que finalmente cedieran. En 1953 

el primer ministro iraní Mossadegh fue derrocado por Estados Unidos y laCIA a 



pesar de haber sido elegido mayoritariamente. Mossadegh cometió el error de 

querer nacionalizar la única compañía petrolera operando en el país que 

pertenecía a la Gran Bretaña, por lo que decidieron expulsarlo y reinstalar al 

recién huido Shá, quien emprendería una dictadura de 25 años. La industria 

petrolera iraní fue repartida entre Gran Bretaña y Estados Unidos con un 40% 

de acciones cada uno, y el 20% restante entre otras naciones. 

En 1948 Israel emergió como un nuevo estado, apoyado por Estados 

Unidos y en contra de los países árabes. Ocho años después, en 1956, Israel 

invadió, apoyado por Gran Bretaña y Francia, Sinai, a la par de sus aliados, 

que tomaron posesión del canal de Suez a pesar de pertenecer al gobierno 

Egipto. Los Estados Unidos se negaron a intervenir en un principio, pero 

finalmente ejercieron presión sobre los tres países hasta que se retiraron. En 

1956 la Doctrina Eisenhower estableció de manera oficial un hecho que ya se 

venía manejando, el poder de los Estados Unidos para usar fuerzas armadas y 

asistir a cualquier país del Medio Oriente que estuviera amenazado por el 

régimen comunista. 

De acuerdo con el espíritu de esta doctrina, se trató de derrocar dos 

veces al gobierno de Siria, además de oponer resistencia e intimidar a los 

movimientos organizados en contra de EUA en el Mediterráneo. Ayudó a los 

gobiernos de Jordania y Líbano instalando 14,000 soldados en este último país, 

y conspiró para destituir y asesinar a Gamal A. Nasser, de Egipto. En Indonesia 

trató a toda costa de acabar con el gobierno de Sukarno, líder que tomó una 

posición neutral ante el conflicto de la guerra fría, que nacionalizó varias 
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compañías holandesas y que se negó a eliminar el partido comunista en su 

país. Para destituirlo, la CIA comenzó a invertir dinero en su contra en las 

elecciones, lo trataron de asesinar, extorsionar y provocar un golpe de estado 

que lograra derrocarlo, sin embargo Sukarno se mantuvo firme. 

En Latinoamérica y Asia siguió el mismo patrón durante los siguientes 

años, tratando de derrocar a los líderes del Tercer Mundo que representaran 

una amenaza ante el poderío capitalista, manejado por Estados Unidos. En 

Guatemala la CIA planeó y ejecutó un golpe de estado dirigido por el Coronel 

Castillo , en 1953 en contra del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, 

iniciando así 40 años de disturbios con giros sangrientos que marcaron la 

historia de este país. Arbenz había nacionalizado la compañía estadounidense 

United Fruit, además el país se encontraba en un alto estado democrático que 

sirvió de ejemplo al resto del continente, motivos por los cuales se cree que 

Estados Unidos intervino. Sin embargo, la versión oficial fue que la Unión 

Soviética tenía intereses en el país, aunque en realidad los soviéticos ni 

siquiera sostenían relaciones diplomáticas con Guatemala en esa época. 

En la Guyana Británica por otra parte, en 1953, su líder Cheddi Jagan 

significó otro líder peligroso ante los ojos de Washington, quien después de 11 

años en el poder, fue forzado a abandonar el país en 1964. En Camboya, el 

príncipe Sihanouk fue derrocado después de 15 años de intentarlo, en 1970, 

cinco años después Poi Pot y sus fuerzas armadas Khmer Rouge tomaron el 

poder, también en contra del gobierno estadounidense, quien había destruido 

prácticamente el país después de tantos bombardeos que los sumergió en la 



pobreza total. 

En el Congo en 1960, Patrice Lumumba se convirtió en el primer ministro 

después de obtener su independencia de Bélgica. País que sin embargo, aún 

sostenía importantes inversiones en el país, ante lo cual Lumumba pidió su 

liberación económica y política; poco tiempo después fue destituido y 

asesinado. Una etapa de caos y enfrentamientos civiles siguieron hasta que 

Mobutu Sese Seko llegó al poder y se estableció por 30 años, en un régimen 

despótico, caracterizado por su crueldad, y corrupción, que hundió al país en la 

pobreza. 

Vietnam había sido un territorio colonizado por Francia hasta la Segunda 

Guerra Mundial , cuando lo ocupó Japón. El líder vietnamita Ho Chi Minh, por su 

parte buscaba la independencia de su país, y se basó enormemente en el 

modelo estadounidense, a quien en repetidas ocasiones solicitó ayuda para 

liberarse. Siendo ignorados por el gobierno anglosajón, Chi Minh proclamó su 

independencia. Después de la retirada forzada de Japón en 1945, Francia 

regresó y fue apoyada por los Estados Unidos. Sin embargo, la Francia fue 

derrotada en 1954 y poco después en la conferencia de Génova, Vietnam fue 

dividido en dos partes. En el norte, el poder cayó en manos de Ho Chi Minh, y 

en el sur en manos de Ngo Dinh Diem, acordando unir el país, convocando a 

elecciones años más tarde. 

Ante el temor de Eisenhower de perder poder en otros territorios como lo 

eran Burma, Tailandia e Indonesia, y conjuntamente con Diem, las elecciones 

de 1956 fueron suspendidas. Los problemas siguieron hasta que en 1963, 



Diem fuera derrocado y muerto junto con parte de su familia. Después de este 

hecho, la situación se intensificó, las guerrillas en el sur, conocidas como Viet 

Cong, retaron al gobierno del sur de Vietnam, apoyados por el norte. Fue 

entonces cuando los presidentes en turno de los Estados Unidos, John F. 

Kennedy y Lyndon Johnson, involucraron directamente al país en este conflicto. 

Después de un ataque en el que se culpo a vietnamitas del norte por arruinar 

dos destroyers americanos, Johnson consiguió la aprobación, ante el 

Congreso, de la Resolución del Golfo de Tonkin, misma que en 1964 permitió 

al presidente tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier 

agresión a la armada estadounidense y responder en caso de ataque. 

De 25, 000 soldados instalados en Vietnam en 1965, se incrementó a 

500,000 soldados en 1968. Con la llegada de Nixon al poder en 1970, los 

bombardeos se intensificaron más que nunca, y se trató de bloquear a los 

rebeldes del sur invadiendo Camboya para cortar comunicación con Vietnam 

del Norte. Un cese al fuego no se comenzó a negociar hasta 1973, Henry 

Kissinger fue el encargado de negociar y concretar el acuerdo. Las tropas 

estadounidenses se retiraron completamente hasta 1975, cuando el norte del 

país tomó control. Para muchos, esto representó un capitulo negro en la 

historia de los Estados Unidos, dejando a su paso una devastación 

considerable en Vietnam y costando la vida de alrededor de 60 000 mil 

soldados, además del alto costo monetario que representó, y de costarle la 

reelección a Johnson. 

El segundo acontecimiento importante que acaparó la atención 



estadounidense y mundial durante las décadas de los 1950's y 1960's, fue el 

de la creciente tensión que provocaron las relaciones entre Estados Unidos y 

Cuba. Con la llegada al poder de Fidel Castro a Cuba en 1959, y la ayuda que 

recibió de la Unión Soviética, los Estados Unidos rompieron toda relación con 

el país del Caribe. La CIA entrenó durante un largo período exiliados cubanos 

con el propósito de utilizarlos después para invadir el país y derrocar el 

gobierno. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la posibilidad de un ataque 

nuclear los resultados fueron mixtos, pues ante el fracaso de la Bahía de los 

Cochinos, en 1961 , el año siguiente John F. Kennedy se mantuvo firme ante la 

Unión Soviética cuando se descubrió que éste último había estado instalando 

secretamente armamento nuclear en Cuba, posición estratégica para un 

posible ataque a los Estados Unidos. Kennedy logró que los soviéticos dejaran 

de transportar armas y dio paso a la firma del Tratado de Interdicción de 

Pruebas Limitadas, que prohibía la prueba de armas nucleares en la atmósfera. 

Una vez que los últimos dos conflictos mencionados cesaron, se trató de 

hacer un acercamiento con varios gobiernos comunistas, siendo uno de ellos la 

República Popular de China, reconociendo su gobierno encabezado por Mao 

Zedong, y siendo Nixon el primer presidente estadounidense en visitar la 

capital de este país, Beijing, en 1972. Por otra parte, las relaciones con la 

Unión Soviética también sufrieron una mejora. Con la política de détente, Nixón 

visitó tierras soviéticas y acordó con el líder soviético Leonid Brezhnev, limitar 

la fabricación de misiles, cooperar en los programas espaciales, y atenuar las 

restricciones comerciales. De esta forma se concretaron las Pláticas de 

Limitación de Armas Estratégicas, SAL T por sus siglas en inglés, en 1972, 
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creando una nueva era en las relaciones de ambos países. 

En Latinoamérica, por otra parte, dos países desviaron la atención 

estadounidense entre 1961 y 1966. Por un lado en Brasil , el presidente Joao 

Goulart había practicado una política libre, en la que se opuso a las sanciones 

impuestas a Cuba, nacionalizó una subsidiaria de la compañía estadounidense 

ITT y practicó reformas sociales y económicas. En Washington fue catalogado 

por comunista y por lo tanto derrocado en 1964. Esto le costaría al país una 

larga recuperación por los próximos 15 años, tiempo en el cual rompió 

relaciones con Cuba y se convirtió en uno de los grandes aliados de Estados 

Unidos. 

En la República Dominicana, por su parte, Juan Bosch fue electo en 

1963, como el primer presidente elegido democráticamente desde 1924. Este 

líder recibió el total apoyo de los Estados Unidos, debido en gran parte a sus 

ideas anti-comunistas. Sin embargo, cuando Bosch probó ser un presidente 

ecuánime al respetar las libertades civiles , al no encarcelar o perseguir 

comunistas a menos que infringieran directamente la ley, al mismo tiempo de 

lograr avances económicos significativos para su país, la aceptación y 

confianza de los estadounidenses se deterioró. Los Estados Unidos lograron 

derrocarlo en 1966, e hicieron todo lo posible para evitar que volviera a ocupar 

su posición presidencial. 

En Chile, la llegada al poder de Salvador Allende significó gran 

preocupación al gobierno estadounidense. Allende era Marxista y se le 

consideraba un peligro por su supuesta forma de aterrorizar a la población, 
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misma que lo reeligió en 1970 a pesar de al intervención estadounidense. No 

obstante, en 1973 fue derrocado y asesinado, iniciando un verdadero reino de 

terror que devastó al país. Los militares cerraron prácticamente el país al 

mundo por una semana, tiempo en el cual invadieron casas, torturaron y 

ejecutaron gente, dejando un saldo de más de 3,000 personas muertas y miles 

desaparecidas. Estados Unidos ayudó a la recuperación del país 

económicamente e incitó a otros países a hacer lo mismo. 

En 1975 se llevó a cabo la Conferencia de Helsinki, la más grande 

cumbre de la historia de Europa, en la que asistieron los líderes de 35 países 

de Europa, más Estados Unidos y Canadá. El resultado de esta reunión fue el 

reconocimiento oficial de los cambios en las delimitaciones fronterizas después 

de la segunda guerra mundial en Europa, además de ratificar las libertades y 

derechos humanos de los individuos, esto con especial énfasis para el bloque 

comunista de Europa oriental. 

Durante el período presidencial de Jimmy Carter, intervino como 

mediador para solucionar la guerra de 30 años entre Egipto e Israel. En 1978 

invitó a los líderes de ambos países al Campo David en Maryland, para que 

negociaran un tratado de paz, mismo que fue concretado en 1979 cuando lo 

firmaron en la Casa Blanca. Carter también fue el encargado de proponer que 

el Canal de Panamá fuera devuelto a su país en el año 2000, resolución que 

fue ampliamente debatida en el Senado hasta conseguir su aprobación. En lo's 

años posteriores Carter vería afectadas sus relaciones con la Unión Soviética. 



Cuando se propuso firmar un segundo acuerdo para limitar la fabricación 

de armamento nuclear (SAL T 11), los estados Unidos se negaron como 

protestas por la intervención de la Unión Soviética en Afganistán en 1979, 

misma que originó la primera intervención estadounidense en el país del medio 

oriente. Estados Unidos ayudó a grupos guerrilleros de Afganistán a liberarse 

de la supuesta opresión soviética causando la muerte de un millón de personas 

y la deserción de la mitad de la población y dando paso a la instalación del 

régimen Talibán, que años más tarde traería serias consecuencias para 

Estados Unidos. 

En 1979 también se dieron problemas con Irán cuando el shah fue 

derrocado por rebeldes liderados por Ayatollah Ruhollah Khomeini, quien 

odiaba a los Estados Unidos desde que Mossadegh fue destituido y la CIA 

entrenara a la SAVAK, la fuerza policial del país. Cuando el shah fue exiliado, 

le fue permitido entrar a los Estados Unidos para ser tratado de su 

padecimiento del cáncer. Unos días después la reacción de los iraníes tomó 

otro nivel cuando secuestraron 53 personas en la embajada norteamericana en 

Teherán. Khomeini pedía a cambio de liberar los prisioneros, el regreso del 

shah y de sus riquezas. 

Estados Unidos entonces trato por todos los medios solucionar este 

problema, se quejó ante la ONU, congeló todas las inversiones activas del 

gobierno iraní en EU, y pidió a sus aliados embargar Irán, ante lo cual muchos 

países se negaron por tener acceso al petróleo. Carter ordenó una misión de 

rescate , desesperada y riesgosa que terminó por abortarse y autodestruirse. 



Finalmente después de 444 días los prisioneros fueron liberados, una vez que 

Carter librara varios billones de dólares en inversiones iraníes. Los rescatados 

fueron trasladados a Argelia y luego a Alemania del Oeste, donde se reunieron 

con el presidente Carter. 

En 1980 llegó al poder Ronald Reagan, ex actor y gran comunicólogo, 

que se distinguió por su popularidad nacional y su astucia para manejar su 

imagen pública. Sus primeras preocupaciones en materia internacional se 

concentraron en Centroamérica. En El Salvador la guerrilla opositora cada vez 

hacia más eco en la sociedad y era la creencia de Reagan que se trataba de 

una intervención indirecta de la Unión Soviética. Muchas de las armas usadas 

por los guerrilleros habían sido utilizadas en Vietnam y enviadas durante la 

administración de Carter para apoyar el gobierno de José Napoleón Duarte. 

Durante la década los problemas persistieron pero Duarte logró mantenerse 

estable por algunos años más. 

Mientras tanto en Nicaragua, los revolucionarios Sandinistas, apoyados 

por Cuba, derrotaron al régimen de Anastasia Somoza, Estados Unidos les 

exigió cortar relaciones con el gobierno cubano ante lo que se negaron. 

Entonces Reagan, decidió ayudar al grupo opositor llamados los Contras. Sin 

embargo, un escándalo se desató cuando fue puesto al descubierto que el 

gobierno estadounidense había estado ayudando a los Contras con dinero 

obtenido por la venta de armas a Irán con la esperanza de que liberaran los 

prisioneros estadounidenses secuestrados en el Líbano por grupos extremistas 

que apoyaba la causa iraní. Esta acción venía a contradecir lo que Reagan 



muchas veces repitió, que jamás negociaría con terroristas. 

Ante los hechos, Nicaragua se vio en la posición de solucionar sus 

problemas internos de una vez por todas. El presidente Daniel Ortega , aceptó 

negociar con los Contras finalizando con más de siete años de disturbios en el 

país. Por otra parte los años ochenta también fueron testigos del surgimiento 

de muchos regímenes democráticos en Latinoamérica y Asia. No así en África, 

donde la lucha por terminar con el apartheid5 parecía interminable. En 1988, sin 

embargo, con la mediación de EU, se llegó a un histórico tratado de paz e 

independencia para Namibia en Sudáfrica. 

En el Medio Oriente las disputas entre los países no cesaban . El 

conflicto entre lrak e Irán los llevaron a atacar las instalaciones petroleras en el 

Golfo Pérsico, y específicamente en la zona de Kuwait, una de las mayores 

fuentes de petróleo en el mundo. Israel por el contrario, que parecía ser el país 

más tranquilo de la región, intervino en el Líbano, cuando éste cayó en manos 

de guerrilleros palestinos que forzaron disputas en la frontera. Las tropas 

israelitas lograron adentrarse hasta Beirut, la capital del Libano, al mismo 

tiempo en que fuerzas francesas, italianas y estadounidenses decidieron 

intervenir. 

Lamentablemente las tropas que se adentraron, fueron en poca cantidad 

y los grupos árabes enfurecidos arremetieron contra de ellos. En 1983 un 

hombre bomba se introdujo en una base marina estadounidense y explotó 

5 (Voz afrikáans) En la República de Sudáfrica, segregación sistemática de las poblaciones de 
razas no blancas. (Pequeño Larousse Ilustrado, 1998:91) 



matando 241 personas. Poco a poco tanto los estadounidenses como los 

israelitas fueron marcando su retirada. Israel se estableció en el sur del país, 

mientras que Siria tomó posesión del oriente del Líbano, terminando con años 

de paz en este territorio y comenzando un nuevo período de anarquía, guerra y 

desolación en el hasta entonces hermano país. 

Ante el fracaso total que representó la intervención de Reagan en el 

Líbano, un rescate heroico cerca de casa distrajo la atención. En Granada, un 

régimen militar fuerte repentinamente tomó poder del país, dejando atrapados a 

un grupo de estudiantes de medicina estadounidenses. Reagan ordenó la 

entrada de 1,900 marinos en la isla para rescatar a los estudiantes, la 

operación fue un éxito y recobró la popularidad de Reagan nacionalmente y en 

la misma Granada, aunque dicha acción fuera condenada después, por los 

gobiernos latinoamericanos y por la Asamblea General de la ONU. 

El mayor logro de Reagan al término de su presidencia fue un renovado 

tratado de reducción de armas con la Unión Soviética. Bajo el mando de 

Mikhail Gorbachev, el llamado "imperio del mal" presentó un gran interés por 

hacer las paces con Estados Unidos definitivamente. En diciembre de 1987 se 

firmó un tratado en el que convenían eliminar fuerzas nucleares de mediano 

alcance. Esto marcó el primer paso para un mayor desarme. Los soviéticos, 

además se mostraron mucho más cooperativos con las demandas del 

hemisferio occidental. Apoyaron a Israel en su lucha contra los palestinos en el 

Líbano, abogaron por una mayor intervención de la ONU en el Golfo Pérsico, y 

sin duda el momento clave de la transformación soviética se dio cuando 



voluntariamente retiraron sus tropas de Afganistán, que habían permanecido 

ahí por 9 años. 

2.3.2 El Término de la Guerra Fría y el Nuevo Orden Mundial 

A finales de los años ochenta la caída definitiva del comunismo era 

inminente, la entrada de George Bush a la presidencia de Estados Unidos, 

vino a dar fin a la Guerra Fría, después de más de 45 años de su inicio. La 

reunión en Malta de Bush y Gorbachev trajo consigo significativos avances que 

un año después cambiarían el curso de la historia mundial. En enero de 1990 

Bush anunció la retirada de miles de soldados que habían estado en Europa 

por años, al mes siguiente las discusiones en cuando a un nuevo recorte de 

armamento y la unificación de Alemania parecían concretarse. 

En siete meses la Unión Soviética aceptó oficialmente la unificación de 

Alemania, con la firma del acuerdo final en Moscú el 12 de Septiembre de 

1990. El Muro de Berlín, símbolo principal de la guerra fría, fue derrumbado el 9 

de noviembre siguiente por los propios alemanes. Los gobiernos comunistas de 

Mongolia, el marxista de Duarte en Nicaragua y el autoritario de Augusto 

Pinochet de Chile fueron derrocados. Nelson Mandela, líder popular 

sudafricano, fue liberado de la cárcel donde había permanecido por 27 años, y 

el apartheid fue disolviéndose paulatinamente. 
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presidencia de la nueva Federación Rusa. Con esto se daba definitivamente 

por terminada la guerra fría. 

El contento y la satisfacción provocada por la culminación de la guerra 

fría se opacó cuando en 1990 lrak decidió invadir Kuwait. El riesgo que esto 

representaba para los Estados Árabes, Estados Unidos y el hemisferio 

occidental en general, debido a la importancia de las reservas petroleras en el 

área, alertaron al mundo entero y provocó la reacción inmediata de Bush Sr., 

quien conjuntamente con la ONU pidieron la retirada inmediata de las tropas 

iraquíes y el cese al fuego. Sin embargo lrak anunció la anexión de Kuwait a su 

territorio y ordenó cerrar todas las embajadas ubicadas en el país. Ciudadanos 

británicos y estadounidenses fueron víctimas de abusos por parte de las tropas 

iraquíes. El presidente Bush ordenó la entrada de tropas estadounidenses y 

luego buscó el apoyo para declararle la guerra oficialmente a lrak. 

Después de mucho debate, y respaldados por la resolución 12 de la 

ONU, el Congreso autorizó a Bush el poder para liderar la guerra más grande y 

tecnológicamente avanzada de la última parte del siglo. Al día siguiente las 

tropas estadounidenses, británicas, francesas, italianas y de Arabia Saudita y 

Kuwait entraron en acción. La alianza logró su objetivo de derrotar al ejército 

iraquí, pero no el de derrocar a Saddam Hussein, quien se mantuvo en el poder 

por otra década más, oprimiendo a los kurdos en el norte del territorio y a los 

Chitas en el sur. Cientos de pozos petroleros fueron quemados 

deliberadamente por el ejercito iraquí antes de su partida, por lo que tomó 

varios meses en extinguir el fuego. 
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Mapa 18: Kuwait 
Fuente: http://www.pbs. org/wgbhlpageslfrontline/gulf/mapsl2. html 

Al término de la Guerra del Golfo, varios Estados Árabes, Israel y 

Palestina empezaron negociaciones para resolver sus diferencias y mantener 

la paz. Las pláticas empezaron el 30 de octubre de 1991 en Madrid, España y 

eventualmente culminó con un tratado entre Israel y Palestina firmado en la 

Casa Blanca en 1993. Otro acontecimiento que se suscitó durante la 

presidencia de Bush, fue la ocupación de Panamá y el derrocamiento de su 

presidente, el general Manuel Antonio Noriega. 

Bush había emprendido desde su inicio como presidente una lucha 

contra el narcotráfico. Se obtuvieron pruebas que ligaban a Noriega con el 

tráfico ilícito de estupefacientes y se ordenó su arresto. Bush buscaba 
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reemplazar a Noriega por Guillermo Endara, presidente electo 

democráticamente y que había sido destituido. Además Bush argumentaba 

salvaguardar la vida de ciudadanos estadounidenses al ayudar restablecer la 

democracia en el país y proteger los tratados del Canal de Panamá. Noriega se 

entregó eventualmente a las autoridades estadounidenses, quienes lo 

extraditaron a los Estados Unidos, donde fue enjuiciado y condenado. 

Bajo la administración de Bush se comenzó a negociar los acuerdos del 

Tratado de Libre Comercio, con Canadá y luego con México, mismo que se 

concretó en el siguiente término presidencial a cargo de William J. Clinton, el 

21 de noviembre de 1993. En materia internacional Clinton se enfrentó a un 

nuevo orden mundial, que traía consigo nuevas formas de manifestarse y 

demandaba nuevas estrategias y soluciones. En Europa, ante la caída del 

comunismo las nuevas líneas divisoras y fuentes de partida entre las diversas 

comunidades fueron influidas por el resurgimiento de diferencias étnicas y 

religiosas que se confrontaron entre sí, y que hicieron difícil redefinir el papel de 

los Estados Unidos en los asuntos internacionales. 

La intervención en un país extranjero más exitosa en el período de 

Clinton, fue la que se desarrolló en Haití. En 1990 este pueblo tuvo su primera 

elección democrática después de años de desorden, y elevó a la presidencia al 

sacerdote Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, un general de la armada 

haitiana organizó un golpe de Estado y lo sustituyó. Los Estados Unidos 

anunciaron inmediatamente sus intenciones de restituir el gobierno legítimo. 

Miles de haitianos escaparon su país y llegaron a pedir refugio en las costas de 
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la Florida. La guardia costera los recogía y llevaba de vuelta a Haití o la Bahía 

de Guantánamo en Cuba, negándoles la posibilidad de ser refugiados en 

tierras estadounidenses. 

La opinión pública demandó por una solución rápida y decisiva ante las 

devastadoras imágenes de los náufragos haitianos. Clinton trató de negociar 

con el nuevo gobierno haitiano, pero ante la deficiente comunicación , se dirigió 

a la ONU para conseguir una resolución que autorizara el uso de fuerza como 

último recurso , sin embargo, el expresidente Jimmy Carter pidió actuar como 

negociador. Viajó a Puerto Príncipe y convenció a los militares de retirarse, lo 

que permitió a las fuerzas estadounidenses ocupar el país sin oposición, y con 

la promesa de permanecer poco tiempo, sólo mientras se reestablecía la paz. 

Una vez cumplida su promesa, los Estados Unidos se retiraron de Haití y 

Aristide regresó al poder en 1995. 

En las relaciones con Rusia, la cooperación continúo. Clinton y Yeltsin 

emprendieron la tarea de democratizar a Rusia, abriendo las puertas del 

comercio, tecnología, y la contribución en experiencia y entrenamiento 

necesario para impulsar la economía rusa. Clinton además dejo pasar la brutal 

invasión de Rusia a Chechenia, cuando éste último grupo quiso buscar su 

independencia. Este sangriento crimen étnico y religioso en la frontera 

caucásica de Georgia, se prolongó por años y llegó a un acuerdo en 1996 

cuando se le otorgó su autonomía, pero no su independencia de Rusia. 
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el asesinato en Tel Aviv de Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, a manos de 

un judío israelí resentido por su empeño en la negociación con Palestina. A 

este acontecimiento se unió la victoria en las posteriores elecciones de Israel 

para primer ministro, de Benjamín Netanyahu, quien realizó varias promesas a 

su pueblo que hicieron eco en los países vecinos, y preocupó en especial al 

pueblo palestino. 

En 1998, Clinton reunió a Netanyahu y a Yasir Arafat, líder palestino, con 

la ayuda del rey de Jordania, Hussein, para establecer un acuerdo en el que 

Israel cediera tierras a cambio de garantías de seguridad por parte de los 

palestinos. Sin embargo las tensiones no cesaron y los constantes ataques 

entre los países árabes continuaron. Por otra parte la intervención de los 

Estado Unidos en Somalia consistió en asistencia médica, y de ayuda para 

calmar el hambre y reestablecer el orden en medio del caos dejado por sus 

débiles gobiernos. Aunque estas intervenciones sucedieron sin mayores 

complicaciones, no lograron su objetivo de erradicar los problemas políticos de 

raíz que provocan el estado de pobreza extrema en el que viven sus pueblos. 

La intervención en Somalia representó para algunos el encubrimiento 

por la falta de decisión del país ante el conflicto de Yugoslavia a principios de la 

década, y luego dividida en grupos étnicos, liderados por serbios ortodoxos 

orientales, croatas católicos y musulmanes bosnianos, que fueron victimas de 

una limpieza religiosa que involucró métodos sangrientos y sumamente 

crueles. Los Estados Unidos, sin embargo, no fueron participes al comienzo de 

este conflicto , colaborando sólo ocasionalmente con repartición de alimentos, o 



mandando aviones para resistir ataques en lugares específicos defendidos por 

la ONU. 

Mapa 20: División de la Ex Yugoslavia por Etnias 
Fuente: http://www. cnn. comlinteractive/specials/9903/kosovo. maps/content. html 

A pesar del acuerdo de cese al fuego, las luchas continuaron a lo largo 

de los territorios por varios años. En septiembre de 1995, negociadores 

estadounidenses intervinieron convenciendo a los ministros de relaciones 

exteriores de Croacia, Bosnia y el resto de Yugoslavia para que iniciaran la 

realización de un plan de paz. Bosnia quedó dividida en dos partes, una 

dominada por croatas musulmanes y otra por serbios bosnianos. Los derechos 

humanos y elecciones libres tendrían que ser reestablecidas, y para asegurar 

su cumplimiento la OTAN desplegó 60,000 soldados en Bosnia, de los cuales 

20,000 eran estadounidenses. El cese al fuego se concretó finalmente en 1995 

con un tratado firmado en París . 
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Sin embargo en 1998, los conflictos se volvieron a presentar en la 

provincia de Kosovo, donde tropas serbias atacaron al pueblo albano. Con la 

pronta participación de la OTAN, los ataques serbios fueron controlados 

momentáneamente, pero el conflicto estaba lejos de terminarse, durante el 

siguiente año las diversas etnias continuaron luchando por su independencia, 

hasta que en marzo de 1999 la alianza formada por la OTAN y liderada por 

Estados Unidos intensificó su intervención y bombardearon el territorio serbio. 

Estos bombardeos fueron severos y dañaron posesiones civiles, desde casas, 

hasta iglesias, edificios públicos, escuelas, entre otros. La forma pública en que 

se arremetió contra los civiles sorprendió al mundo, pero justificaban sus 

métodos con tal de liberar Yugoslavia. 

El repudio colectivo ante la crueldad con que se manejó todo el conflicto, 

tanto interna como externamente, alertó a diferentes sectores de la sociedad 

europea que alzaron sus voces en defensa de los afectados. La crueldad con 

que se manejaban los asuntos internos se vio opacada por la crueldad de 

aquellos que supuestamente deseaban ayudar. Las razones para actuar de 

esta manera aún no están claras. Se le llamó la "Guerra de Clinton", y se le 

culpó directamente a él de ordenar la serie de errores que sus tropas 

cometieron, incluyendo el bombardeo a la embajada China, sin embargo tal 

parece tratarse de un reflejo de la inexperiencia, mal asesoramiento y de una 

concepción completamente errónea de la situación. 
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Mapa 21: Países miembros de NATO que participaron en el ataque a la ex Yugoslavia 
Fuente: http://www. cnn. comlinteractive/specials/9903/kosovo.maps/content. html 

2.4 El Gran Imperio en el nuevo milenio 

En el cambio de siglo , el turno para George W. Bush Jr. llegó. El período 

presidencial del hijo del ex presidente George H. W. Bush, quien gobernara una 

década anterior, se vio rodeada de controv~rsias desde el principio. Con una 

difícil jornada electoral que se prolongó, Bush enfrentaría activamente uno de 

los pasajes más difíciles de la historia estadounidense y redefiniría la posición 

del país en el mundo. Desde su inicio a cargo de la presidencia , el país se ha 

inmiscuido en dos guerras con el Medio Oriente, y sus decisiones han causado 

gran controversia en el mundo entero, provocando reacciones encontradas y 

debates públicos de una manera nunca antes vistos. 
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Después de unas elecciones presidenciales que pusieron en tela de 

juicio su credibilidad y la del sistema electoral y ejecutivo de su país, George 

Bush, tuvo a su cargo la difícil tarea de reubicar la imagen Estados Unidos en 

el extranjero. Desde su comienzo a cargo de la presidencia, Bush le dio una 

importancia relevante a las relaciones exteriores de su país. Con especial 

atención, la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, logró 

avances significativos en materia de migración y colaboración para mantener 

una relación más estrecha y más benéfica tanto económica como 

políticamente. 

Las relaciones con Latinoamérica se mantenían estables y eran también 

parte importante de la agenda, lo mismo que con Europa y África, donde se 

planeaba intervenir en la democratización del Sahara, ocupada ilegalmente por 

Marruecos. En el Lejano Oriente también se mantuvieron relaciones ecuánimes 

sin mayores problemas, no así en el Medio Oriente, donde las tensiones entre 

los diversos grupos continuaron. Sin embargo, todo cambió a partir del 11 de 

septiembre del 2001 cuando cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas 

y estrellados en contra de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva 

York, del Pentágono en Washington, y otro más en las afueras de 

Pennsylvania. 

El sorpresivo atentado se le adjudicó al grupo fundamentalista islámico 

Al Qaeda liderado por Osama bin Laden. A partir de ese momento la visión de 

los Estados Unidos se concentró en un solo aspecto, todo asunto pasó a 

segundo plano a menos que se relacionara con terrorismo (ver anexo 5). El 
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gobierno se propuso enfrentar la más grande batalla para acabar con él, y así 

comenzó un período en el que la fuerza militar pudo más que la razón. Una 

etapa en el que la seguridad nacional pasó a ocupar el punto numero uno de su 

agenda política. Las fronteras fueron aseguradas y cualquier entrada o salida 

del país, por aire, mar o tierra eran minuciosamente cuidadas. 

Bush demandó a los talibanes la entrega de Osama, quienes trataron de 

negociarlo, pero Washington no estaba a dispuesto a hacerlo, o en este caso a 

ni siquiera a intentarlo. Tampoco esperó la aprobación de la ONU, o la 

intervención de cualquier otro organismo internacional, ni considero la opción 

de presentar el caso ante al corte internacional primero, antes de actuar 

drásticamente. El repudio internacional por los atentados terroristas en suelo 

estadounidense fue unánime, aún en tierras orientales, pero un ataque a 

Afganistán, donde murieran más civiles inocentes, fue considerado por la 

mayoría del mundo, totalmente innecesario, injusto, unilateral y arbitrario. 

El viejo conflicto del choque de culturas entre el occidente y el oriente se 

reavivó, imágenes alrededor del mundo mostraban las distintas versiones de 

las reacciones ante los atentados. Mientras que para los estadounidenses fue 

un ataque directo en contra del símbolo de la libertad de la potencia mundial 

capitalista, y un gran daño a su orgullo, para otros fue algo que se veía venir, o 

una reacción desesperada contra el dominio norteamericano. Fueron 

momentos de confusión, en los que sin embargo Estados Unidos mantuvo su 

posición firmemente. Para ellos la guerra estaba declarada y nada los 

detendría. 
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En los siguientes meses se preparó una ofensiva directa en contra de las 

fuerzas talibanes que controlaban Afganistán, lugar en donde aparentemente 

Sin Laden se había refugiado en los últimos años y donde supuestamente 

planeó el atentado. A pesar de que Osama nunca aceptó su culpabilidad y 

Estados Unidos y la Gran Bretaña nunca mostraron evidencia concreta, la 

intervención se materializó en octubre de ese mismo año. La acción unilateral 

de Estados Unidos, a pesar de ser costumbre, no dejó de sorprender a 

muchos, inclusive dentro del país ya que consideraban peligroso contestar la 

agresión con más agresión, sin solucionar realmente el problema pues si lo que 

se quería era capturar al asesino intelectual de los atentados del 11 de 

septiembre, Osama bin Landen, no se logró. 

La intervención en Afganistán lejos se ser vista como oportuna y 

merecida, solo incrementó el repudio por la política intervencionista de los 

Estados Unidos, y provocó más odio entre los grupos fundamentalistas 

islámicos que estaban en su contra. Por desgracia, el paso de las tropas 

norteamericanas por Afganistán, trajo más desgracia a un pueblo sumergido, 

de antemano, en una pobreza extrema. La comida y demás víveres repartidos 

en la población no fueron suficientes considerando las más de 7 millones de 

personas afectadas por desnutrición severa. Bush concedió $324 millones de 

dólares para ayuda humanitaria en Afganistán, sin embargo, tan sólo una 

ración de comida cuesta aproximadamente $4.25 dólares, apenas suficiente 

para darle una comida al día a menos de 3 millones de personas. 

Reflexionando el hecho de que se invirtieron $40 billones de dólares en la 

guerra de los cuales $2.1 billones se gastaron en cada bomba B-2, las 
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condiciones son realmente lamentables e injustas, para un pueblo que tuvo que 

pagar las consecuencias de los actos de otros. 

Por otra parte, el apoyo estadounidense a la Alianza del Norte resulta 

muy contradictorio , pues en su historial se encuentran actos tan crueles como 

los atribuidos a los talibanes. La Asociación de Mujeres Revolucionarias de 

Afganistán, han advertido de las consecuencias de permitir a la Alianza llegar al 

poder. Por desgracia, el gobierno estadounidense los ha apoyado por ahora, 

habiendo sido el más fuerte opositor de los talibanes en el país, pero sin duda 

tendrán que vigilarlos muy de cerca, pues no sería sorpresa si en un futuro 

tuvieran que lidiar con ellos en una forma negativa. 

Desde el término de la Guerra del Golfo Pérsico a principios de los años 

noventa, el resentimiento estadounidense y la frustración de no poder vencer a 

Saddam Hussein se incrementaron. Diferentes grupos en el gobierno urgían 

desde antes de los ataques del 11 de septiembre, tomar acción en contra de 

lrak y derrocar a Hussein de una vez por todas. El gobierno estadounidense lo 

acusó de haber participado en la planeación de los ataques terroristas en 

Nueva York y Washington, algo que Saddam negó categóricamente y de lo 

cual tampoco se obtuvo ninguna prueba. Después fue acusado de mantener 

armas nucleares, químicas, y de destrucción masiva, ilegalmente, de los cual 

tampoco se probó nada. 

Con esta última excusa se inició la campaña anti-iraquí. Las razones 

para intervenir en lrak, de acuerdo con Bush y su gabinete, eran además de la 
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destrucción de los arsenales de Saddam, la consecuente disminución de la 

amenaza terrorista en el mundo y la promoción de la democracia en lrak y el 

Medio Oriente. El punto que más enfatizó Bush, la eliminación de armas de 

destrucción masiva, está lleno de contrastes, pues de acuerdo con 

investigaciones, 1 rak no posee una gran capacidad para fabricar armas 

nucleares, al contrario de Pakistán o Corea del Norte conocidos por sus 

grandes arsenales. 

Pakistán amenazó con usar sus armas nucleares cuando tuvo una 

confrontación con la India, y Corea del Norte amenazó a los Estados Unidos y 

a la ONU de no interferir en su iniciativa de construir armas nucleares. En 

ninguno de los dos casos se ha comprobado concretamente que tuvieran 

sustento sus amenazas, pero tampoco se han completado las investigaciones 

que se realizan y sin duda aun no se contempla una intervención directa como 

la de lrak. El mismo tráfico de armas hacia otros países se ha comprobado por 

parte de Pakistán y no de lrak. Resulta irónico que si la justificación de Bush 

sea disminuir los riesgos de terrorismo, este haciendo lo opuesto al enfocarse 

en un país más bien débil y no en las verdaderas potencias amenazantes. Sin 

embargo, es en este último punto que las viejas sospechas de intereses ocultos 

y segundas intenciones por parte de los Estados Unidos, se reavivaron. 

Es de todos conocido la gran reserva petrolera con la que cuenta el 

Medio Oriente. En la Guerra del Golfo Pérsico se defendió la soberanía de 

Kuwait, donde se encuentra una de las mayores reservas, es de tomarse en 

cuenta que este territorio aún seguía siendo amenazado por lrak. Además, el 



régimen de Saddam ha sido uno de los más indiferentes e intolerantes al 

gobierno estadounidense, a diferencia de otros países árabes que mantienen 

relaciones cordiales con la potencia mundial, a lrak nunca le interesó. Es muy 

probable que además del interés por el petróleo, la amenaza y la presión del 

poder del líder iraquí en esta zona del mundo, contribuyera a la decisión de 

Bush. 

Para comprobar las imputaciones realizadas por Estados Unidos, se 

realizaron , bajo la supervisión de la ONU, inspecciones en lrak. De acuerdo 

con su reporte no se encontraron pruebas definitivas que justificaran una 

intervención militar, sin embargo Bush, una vez más decidió actuar 

unilateralmente a pesar de la opinión de los expertos de la Comisión de 

Naciones Unidas para la Inspección, Vigilancia y Verificación del desarme en 

lrak, y del veto de varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. 

George Bush, ofreció un discurso televisado en el que dio un ultimátum a 

Hussein para rendirse y salir de lrak en 48 horas y salvar así a su pueblo de un 

inminente ataque. Una vez cumplidas las 48 horas y sin rastro del líder iraquí, 

los ataques aéreos comenzaron el 19 de marzo, para seguir la entrada por 

tierra de las tropas estadounidenses, quienes a pesar de la resistencia lograron 

llegar en menos de un mes, ocuapando Bagdad, la capital. 

No obstante del derrocamiento exitoso del régimen de Hussein, no se 

logró capturar al líder ni ha su familia, a diferencia de miembros estratégicos de 

su gabinete que fueron apresados después. En una guerra variada, destacada 
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por su rapidez, grandes avances tecnológicos, y por errores y aciertos 

estratégicos de la Coalición, sus máximos objetivos no fueron alcanzados. Las 

supuestas armas de destrucción masiva que se encontraban en el territorio no 

fueron encontradas, y la captura de Saddam Hussein, una vez más, fue 

frustrada. 

Una característica peculiar en la Guerra contra lrak, fue la del repudio 

masivo a nivel internacional. Por años, Estados Unidos había intervenido en 

diferentes países, bajo diversas circunstancias, pero siempre velando por sus 

propios intereses. Al parecer, en el nuevo milenio esto es del conocimiento de 

todos, pues el repudio y la oposición al gobierno de Bush tomaron una 

resonancia inusitada. Millones de personas alrededor del mundo alzaron sus 

voces para protestar y tratar de evitar la guerra, y aunque al final no fueron 

atendidas sus demandas, si fueron escuchadas e hicieron eco en la misma raíz 

del problema. Estados Unidos, quiera o no aceptarlo por el momento, se dio 

cuenta que no podrá seguir actuando unilateralmente sin consecuencias. 

Ambas intervenciones, en menos de un año, en el Medio Oriente fueron 

a grande escala más perjudiciales que ventajosas. Por un lado, hundió más en 

la pobreza a ambos países: lrak y Afganistán; hasta el momento no se ha 

logrado establecer un gobierno sólido en ninguno de los dos países, y no se 

logró apresar o matar a sus lideres, Osama bin Laden y Saddam Hussein. Por 

otro, Estados Unidos no ganó nada más que el odio generalizado y creciente 

de la opinión pública alrededor del mundo. Lejos de que los ataques del 11 de 

septiembre sensibilizaran al gobierno del país, y mostrara una vulnerabilidad 



que le ganara adeptos, mostró su lado más violento y radical ganándose a 

pulso mas enemigos. 

Sin embargo aún es muy prematuro hacer conjeturas, la etapa de la 

posguerra apenas comienza y todavía faltan demasiados cuestionamientos por 

resolver y problemas por solucionar. En la medida que se desarrollen los 

nuevos gobiernos de lrak y Afganistán, le darán o quitaran credibilidad a 

Estados Unidos, y definirá su papel internacional en los años por venir. Las 

verdaderas consecuencias de su intervención sólo podrán notarse a un 

mediano plazo o largo plazo. 

Lo que sí queda muy claro, independientemente de los resultados, es 

' 
que se necesita revisar y construir decisivamente un organismo internacional 

que realmente controle este tipo de situaciones y evite acciones unilaterales 

como las de Estados Unidos. Si la ONU no lo puede detener, en los próximos 

años se pueden esperar más intervenciones, ya no solo por parte de Estados 

Unidos sino de otros países que decidan seguir su ejemplo, y origine mayores 

conflictos que se deriven en sangrientas guerras. Si el papel que quiere seguir 

jugando los Estados Unidos, es de protector de la humanidad, debe aprender a 

controlarse antes de que sucedan más atentados como los del 2001 . 



3. Conclusiones 

A través de la historia los diversos imperios que han dirigido el curso de 

la humanidad, han contribuido de uno u otra manera a construir la vida actual. 

Ya sea en materia política, económica, social o humanística, la historia de la 

humanidad ha sido moldeada por sus líderes y por la gente que ha tomado en 

sus manos el poder de controlar y cambiar paradigmas. En el Occidente 

antiguo este papel perteneció al imperio romano, en su momento al imperio 

español y al británico, y en la actualidad corresponde a los Estados Unidos de 

América. 

El papel imperialista que tomó este país en el último siglo ha, sin duda, 

cumplido con el objetivo de moldear la historia. Es común cuestionamos cual 

sería nuestro presente si en nuestro pasado este imperio no se hubiera 

desarrollado de la manera en la que lo hizo, o cual será nuestro futuro con el 

presente que este imperio nos otorga. Cualquiera de los casos es indicador de 

la importancia que este imperio tiene en la vida activa de todo país o ciudadano 

del mundo. 

A lo largo de este proyecto se presentaron los hechos tal y como los 

cuenta la historia, ahora toca el turno de concluir con el recuento de los efectos 

qUe estas acciones han provocado y que aún nos persiguen. Las 

consecuencias de una acción no se pueden medir basándose en su efecto 

inmediato, sino en los resultados que logran con el paso de los años. En el 
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caso de los Estados Unidos, este último punto describe muchas de las 

secuelas de sus actos. 

Desde la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y todas sus 

ramificaciones, el país se sumergió de lleno en una campaña imperialista que 

se presentó ya no sólo en forma de expansión, sino de influencia e intervención 

directa o indirecta. Los medios por los cuales lo lograron también cambiaron , 

no se concentraron únicamente en armas; la tecnología, los medios de 

comunicación, los nuevos estilos de vida y la dependencia económica y el 

consumismo, se volvieron armas tan poderosas como peligrosas. Ahora nos 

encontramos con un imperialismo científico tecnológico especialmente 

creciente y ya casi inalcanzable en todos los aspectos. 

Tantos años de intervención y poderío estadounidense sin control real , 

vinieron a explotar en los años recientes. Argumentos que rechazan y critican a 

la práctica imperialista ahora reinan la vida cotidiana, lo que alguna vez fue 

visto como necesario y como un estado natural en la búsqueda de superación , 

es cada vez más repudiado. El creciente rechazo a la política imperialista de 

los Estados Unidos se debe en parte las contradicciones que esta práctica 

presenta con respecto a los principios que defendían, como el de la 

autodeterminación nacional establecida por la Revolución Francesa, reafirmada 

por la Revolución Soviética, y defendida por Estados Unidos arduamente 

durante la búsqueda por su independencia de la Gran Bretaña. 
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• 

Es refutable que las teorías del imperialismo estén en su gran mayoría 

orientadas desde un punto de vista contrario al imperialismo y que la misma 

expresión haya ido adquiriendo, después de haber surgido con una 

connotación positiva, un significado generalmente negativo interrumpiendo de 

esta forma una tradición histórica en la que la expresión "imperio", de la que 

deriva la de imperialismo, tuviera también un significado positivo, sinónimo de 

paz internacional. 

Esto significado de paz, sucedía, claro está, en una época en la que 

actos brutales eran vistos con cierta naturalidad y en la que el fin justificaba, 

efectivamente, los medios. Sin embargo, con el intercambio de información tan 

avanzada y globalizada que existe en la actualidad, cualquier acto fuera de las 

normas convencionales y de los tratados que a lo largo de la historia se han 

firmado, son reportados inmediatamente. No es tan fácil quebrantar la ley sin 

que rápido, y en algún momento el mundo se entere. Este ha sido el caso de 

todos los imperios,especialmente en la actualidad. 

Con una perspectiva totalmente diferente a la de siglos atrás, ahora se 

tienen conciencia y conocimientos de las injusticias hechas por los imperios 

cuando tenían el poder en sus manos. Ahora sabemos de las grandes 

consecuencias que la conquista de América trajo consigo, y de las sangrientas 

matanzas que acabaron con miles de indígenas. Sin embargo, en el caso de 

Estados Unidos se ha tenido que enfrentar a una serie de reclamos que van 

desenmascarando su pasado y que delimitan su presente . 
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Estados Unidos ha sido acusado por millones de imponer su voluntad en 

asuntos internacionales o internos de países en lo que tenga algún tipo de 

interés. En Latinoamérica ha sido gracias a su ubicación y cercanía, en Europa 

ha sido el acallar intentos de poder que pueda opacarlos, en África es la 

importancia de controlar un continente sumamente rico en recursos naturales, 

pero sumergidos en la pobreza, y en Asia ha sido mantener los lazos 

comerciales y petroleros que son la base de su economía. Pero lo más trágico 

no son las intenciones, sino los medios con que han procedido en algunos 

países con tal de conseguir sus objetivos, a expensas de vidas de humanos. 

Cada vez que Estados Unidos ha intervenido militarmente en algún 

conflicto en el mundo, lo ha hecho bajo la bandera de protector de los derechos 

humanos y de defensor de la soberanía y autodeterminación nacional. Sin 

embargo, quebranta estos principios al actuar ilegalmente sin respetar limites 

territoriales o tratados internacionales e inmiscuyéndose en asuntos de 

gobiernos ajenos. Lo hizo en Vietnam cuatro décadas atrás, y lo repitió en la ex 

Yugoslavia más recientemente. Se autoproclamó el máximo enemigo del 

terrorismo, y actúa como tal violando leyes internacionales y atacando sin 

razón a civiles en Afganistán e lrak 

Como fundador y planificador de las más importantes organizaciones 

internacionales que tienen el propósito de salvaguardar la seguridad 

internacional, se ha contradicho en repetidas ocasiones, cuando cada vez que 

lo considera conveniente pasa sobre ellos y actúa unilateralmente. Ha tomado 

provecho de la dependencia o alianzas con otros países a su antojo y creado 
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problemas ficticios como excusa para actuar militarmente. En el reciente caso 

de lrak, acusó a Saddam de mantener armamento oculto, y lo hizo su principal 

razón para invadir; hasta la fecha no se ha encontrada evidencia que 

compruebe la afirmación. 

Ayudó a derrocar gobiernos, que alguna vez apoyó para sustituirlos con 

grupos opositores si estos satisfacían sus necesidades en el momento, aunque 

después resultaran peores gobernantes, y tuvieran que lidiar de nuevo con 

ellos. Tal es el caso de Saddam Hussein o de Osama bin Laden, entrenados 

por la CIA, y apoyados por el gobierno estadounidense, cuando ahora son 

perseguidos incansablemente. La CIA, el centro de inteligencia que maneja 

muchas de las investigaciones importantes nacional e internacionalmente, es 

también una agencia controversia! por su propia naturaleza y por su 

culpabilidad en el derrocamiento de regímenes políticos alrededor del mundo, 

así como de operaciones de espionaje y asesinatos en el mundo entero. 

La CIA es la única agencia que no reporta gastos, ni la utilización de su 

presupuesto, y que tiene la posibilidad de gastar y ganar todo el dinero que 

obtengan por cualquier medio mientras mantengan por sobre todo los intereses 

la seguridad nacional, esto tomando en cuenta que no se había presentado 

ningún ataque bélico en territorio nacional en 200 años, hasta el 2001. A pesar 

de que Estados Unidos se autodetermine como una gran democracia existe 

corrupción en sus diversos niveles, siendo solo un caso la CIA. Cabe recordar 

los casos de Watergate, Vietnam, o el de Irán-Contras, donde se comprobó la 
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existencia de corrupción dentro del gobierno, a nivel tan alto como el mismo 

presidente. 

El reclamo a países por situaciones de las que ellos también son 

participes, es también singular, ya que, como en el caso de la fabricación de 

armamento nuclear, denuncian el hecho que otros países lo fabriquen , aunque 

ellos mismos lo produzcan. Básicamente la filosofía egoísta de EU parece ser ir 

en contra de todo lo que le afecte al país directa o indirectamente, pero no lo 

que le afecte a otros. Es la lucha de EU y unos pocos aliados contra el mundo. 

Es la lucha contradictoria de un país con una moral que no observa hacia el 

interior, y que conserva ideologías de superioridad desde hace siglos, que 

realmente lo hacen pensar, y no sólo actuar, unilateralmente. 

El gobierno estadounidense se las había arreglado para esconder 

información dañina a su imagen, pero durante las últimas décadas del siglo 

pasado, las máscaras fueron cayendo una por una, sobre todo en el extranjero. 

Dentro del país el engaño aún continúa, aunque no al mismo nivel, los ojos de 

la población estadounidenses sufrieron un repentino destape después de los 

atentados del 11 de septiembre. Muchos cuestionaron las razones de los 

terroristas para atacar de tal manera, y fue entonces cuando se reavivaron 

muchas cuestiones en las que Estados Unidos tuvo que asumir 

responsabilidades. 

Como se mencionaba anteriormente, las reacciones nacionales e 

internacionales ante la guerra en contra de lrak, son un síntoma del 
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cansancio de la población mundial de enfrentar situaciones violentas y de 

sufrimiento injustificado. Los hechos hablan por si mismos, y la historia 

imperialista de los Estados Unidos se ve reflejada una vez más en sus 

acciones Sin embargo, un factor en particular resulta muy interesante de 

observar detenidamente. En muchos años, sino es que nunca los Estados 

Unidos, no se habían enfrentado a una oposición unánime de la mayoría del 

mundo. Claro que esa mayoría es también minoría en cuanto tecnología militar 

y experiencia bélica se refiere, con sus respetables excepciones. Lo interesante 

será esperar la reacción de EU, quien no puede confiarse pues el ganar más 

odio en el mundo, y una mayor oposición material traerá sus consecuencias, y 

la sorpresiva situación del 2001, podría repetirse. 
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ANEXO 1 

LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA 

4 de julio de 1776 

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para 
un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre 
las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la 
naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio 
de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. 

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres 
los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los 
gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga 
destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o 
abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a 
organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores 
probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, 
aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de 
antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la 
humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, 
que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero 
cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al 
mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo 
absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer 
nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento 
de estas colonias; tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su 
anterior sistema de gobierno La historia del actual Rey de la Gran Bretaña es 
una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos 
directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos 
estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo 
imparcial. 

(Aquí los colonos exponen Unos 25 agravios concretos de que acusan al 
monarca británico. Entre otras cosas ... se ha negado a dar su asentimiento a 
las leyes necesarias para el bien público; [nos ha impuesto] "contribuciones sin 
nuestro consentimiento", etc.) 

En cada etapa de estas opresiones, hemos pedido justicia en los términos más 
humildes: a nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con 
repetidos agravios. Un Príncipe, cuyo carácter está así señalado co n cada uno 
de los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante 
de un pueblo libre. 



Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Los 
hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo 
para englobarnos en una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las 
circunstancias d e nuestra emigración y radicación aquí. Hemos apelado a su 
innato sentido de justicia y magnanimidad , y los hemos conjurado, por los 
vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, las cuales 
interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También 
ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad. Debemos, 
pues, convenir en la necesidad, que establece nuestra separación y 
considerarlos, como consideramos a las demás 25 colectividades humanas: 
enemigos en la guerra, en la paz, amigos. 

Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América , 
convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo por la 
rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo 
de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas 
Colonias Unidas son, y deben serlo por derecho, Estados Libres e 
Independientes; que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica, y que 
toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y 
debe quedar totalmente disuelta; y que, como Estados Libres o Independientes, 
tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, 
establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho 
los Estados independientes. 

Y en apoyo de esta Declaración , con absoluta confianza en la protección de la 
Divina Providencia, empeñamos nuestra vida , nuestra hacienda y nuestro 
sagrado honor. 



ANEX02 

THE MONROE DOCTRINE 
December 2, 1823 

The Monroe Doctrine was expressed during President Monroe's seventh 
annual message to Congress, December 2, 1823: 

... At the proposal of the Russian Imperial Government, made through 
the minister of the Emperor residing here, a full power and instructions have 
been transmitted to the minister of the United States at St. Petersburg to 
arrange by amicable negotiation the respective rights and interests of the two 
nations on the northwest coast of this continent. A similar proposal has been 
made by His Imperial Majesty to the Government of Great Britain, which has 
likewise been acceded to. The Government of the United States has been 
desirous by this friendly proceeding of manifesting the great value which they 
have invariably attached to the friendship of the Emperor and their solicitud e to 
cultivate the best understanding with his Government. In the discussions to 
which this interest has given rise and in the arrangements by which they may 
terminate the occasion has been judged proper for asserting, as a principie in 
which the rights and interests of the United States are involved, that the 
American continents, by the free and independent condition which they have 
assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects for 
future colonization by any European powers ... 

lt was stated at the commencement of the last session that a great effort 
was then making in Spain and Portugal to improve the condition of the people of 
those countries, and that it appeared to be conducted with extraordinary 
moderation. lt need scarcely be remarked that the results have been so far very 
different from what was then anticipated. Of events in that quarter of the globe, 
with which we have so much intercourse and from which we derive our origin, 
we have always been anxious and interested spectators. The citizens of the 
United States cherish sentiments the most friendly in favor of the liberty and 
happiness of their fellow-men on that side of the Atlantic. In the wars of the 
European powers in matters relating to themselves we have never taken any 
part, nor does it comport with our policy to do so. lt is only when our rights are 
invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for 
our defense. With the movements in this hemisphere we are of necessity more 
immediately connected, and by causes which must be obvious to all 
enlightened and impartial observers. The political system of the allied powers is 
essentially different in this respect from that of America. This difference 
proceeds from that which exists in their respective Governments; and to the 
defense of our own, which has been achieved by the loss of so much blood and 
treasure, and matured by the wisdom of their most enlightened citizens, and 
under which we have enjoyed unexampled felicity, this whole nation is devoted. 
We owe it, therefore, to candor and to the amicable relations existing between 
the United States and those powers to declare that we should consider any 
attempt on their part to extend their system to any portian of this hemisphere as 
dangerous to our peace and safety. With the existing colonies or dependencies 



of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with 
the Governments who have declared their independence and maintain it, and 
whose independence we have, on great consideration and on just principies, 
acknowledged , we could not view any interposition for the purpose of 
oppressing them, or controlling in any other manner their destiny, by any 
European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly 
disposition toward the United States. In the war between those new 
Governments and Spain we declared our neutrality at the time of their 
recognition, and to this we have adhered, and shall continue to adhere, 
provided no change shall occur which, in the judgment of the competent 
authorities of this Government, shall make a corresponding change on the part 
of the United States indispensable to their security. 

The late events in Spain and Portugal show that Europe is still unsettled. 
Of this important fact no stronger proof can be adduced than that the allied 
powers should have thought it proper, on any principie satisfactory to 
themselves, to have interposed by force in the interna! concerns of Spain. To 
what extent such interposition may be carried, on the same principie, is a 
question in which all independent powers whose governments differ from theirs 
are interested, even those most remate, and surely none of them more so than 
the United States. Our policy in regard to Europe, which was adopted at an 
early stage of the wars which have so long agitated that quarter of the globe, 
nevertheless remains the same, which is, not to interfere in the interna! 
concerns of any of its powers; to consider the government de tacto as the 
legitimate government for us; to cultivate friendly relations with it, and to 
preserve those relations by a frank, firm, and manly policy, meeting in all 
instances the just claims of every power, submitting to injuries from none. But in 
regard to those continents circumstances are eminently and conspicuously 
different. lt is impossible that the allied powers should extend their political 
system to any portian of either continent without endangering our peace and 
happiness; nor can anyone believe that our southern brethren, if left to 
themselves, would adopt it of their own accord. lt is equally impossible, 
therefore, that we should behold such interposition in any form with indifference. 
lf we look to the comparative strength and resources of Spain and those new 
Governments, and their distance from each other, it must be obvious that she 
can never subdue them. lt is still the true policy of the United States to leave the 
parties to themselves, in hope that other powers will pursue the same course ... 



ANEX03 

John L. O'Sullivan on Manifest Destiny, 1839 

The American people having derived their origin from many other nations, and 
the Declaration of Nationallndependence being entirely based on the great 
principie of human equality, these facts demonstrate at once our disconnected 
position as regards any other nation; that we have, in reality, but little 
connection with the past history of any of them, and still less with all antiquity, 
its glories, or its crimes. On the contrary, our national birth was the beginning of 
a new history, the formation and progress of an untried political system, which 
separates us from the past and connects us with the future only; and so far as 
regards the entire development of the natural rights of man, in moral, political, 
and national life, we may confidently assume that our country is destined to be 
the great nation of futurity. 

lt is so destined, because the principie upon which a nation is organized fixes its 
destiny, and that of equality is perfect, is universal. lt presides in all the 
operations of the physical world, and it is also the conscious law of the soul -
the self-evident dictates of morality, which accurately defines the duty of manto 
man, and consequently man's rights as man. Besides, the truthful annals of any 
nation furnish abundant evidence, that its happiness, its greatness, its duration, 
were always proportionate to the democratic equality in its system of 
government. ... 

What friend of human liberty, civilization, and refinement, can cast his view over 
the past history of the monarchies and aristocracies of antiquity, and not 
deplore that they ever existed? What philanthropist can contemplate the 
oppressions, the cruelties, and injustice inflicted by them on the masses of 
mankind, and not turn with moral horror from the retrospect? 

America is destined for better deeds. lt is our unparalleled glory that we have no 
reminiscences of battle fields, but in defence of humanity, of the oppressed of 
all nations, of the rights of conscience, the rights of personal enfranchisement. 
Our annals describe no scenes of horrid carnage, where men were led on by 
hundreds of thousands to slay one another, dupes and victims to emperors, 
kings, nobles, demons in the human form called heroes. We have had patriots 
to defend our homes, our liberties, but no aspirants to crowns or thrones; nor 
have the American people ever suffered themselves to be led on by wicked 
ambition to depopulate the land, to spread desolation far and wide, that a 
human being might be placed on a seat of supremacy. 

We have no interest in the scenes of antiquity, only as lessons of avoidance of 
nearly all their examples. The expansive future is our arena, and for our history. 
We are entering on its untrodden space, with the truths of God in our minds, 
beneficent objects in our hearts, and with a clear conscience unsullied by the 
past. We are the nation of human progress, and who will, what can, set limits to 
our onward march? Providence is with us, and no earthly power can. We point 



to the everlasting truth on the first page of our national declaration, and we 
proclaim to the millions of other lands, that "the gates of hell" -- the powers of 
aristocracy and monarchy -- "shall not prevail against it." 

The far-reaching, the boundless future will be the era of American greatness. In 
its magnificent domain of space and time, the nation of many nations is 
destined to manifest to mankind the excellence of divine principies; to establish 
on earth the noblest temple ever dedicated to the worship of the Most High -
the Sacred and the True. lts floor shall be a hemisphere -- its roof the firmament 
of the star-studded heavens, and its congregation an Union of many Republics , 
comprising hundreds of happy millions, calling, awning no man master, but 
governed by God's natural and moral law of equality, the law of brotherhood -
of "peace and good will amongst men." . . . 

Y es, we are the nation of progress, of individual freedom, of universal 
enfranchisement. Equality of rights is the cynosure of our un ion of States, the 
grand exemplar of the correlative equality of individuals; and while truth sheds 
its effulgence, we cannot retrograde, without dissolving the one and subverting 
the other. We must onward to the fulfilment of our mission -- to the entire 
development of the principie of our organization -- freedom of conscience, 
freedom of person, freedom of trade and business pursuits, universality of 
freedom and equality. This is our high destiny, and in nature's eterna!, inevitable 
decree of cause and effect we must accomplish it. All this will be our future 
history, to establish on earth the moral dignity and salvation of man -- the 
immutable truth and beneficence of God. For this blessed mission to the nations 
of the world , which are shut out from the life-giving light of truth , has America 
been chosen; and her high example shall smite unto death the tyranny of kings, 
hierarchs, and oligarchs, and carry the glad tidings of peace and good will 
where myriads now endure an existence scarcely more enviable than that of 
beasts of the field. Who, then, can doubt that our country is destined to be the 
great natíon of futurity? 



ANEX04 

"New World Order" 
President Bush 's Speech to Congress 

March 6, 1991 (extracts). This speech has often been citedas the 
administration 's principal po/icy statement on the postwar arder in the Middle 
East. 

... Tonight 1 cometo this House to speak about the world- the world after war. 

The recent challenge could not have been clearer. Saddam Hussein was the 
villain , Kuwait the victim. To the aid of this small country carne nations from 
North America and Europe, from Asia and South America , from Africa and the 
Arab world , all united against aggression. 

Our uncommon coalition must now work in common purpose to forge a future 
that should never again be held hostage to the darker side of human nature. 

Tonight in lraq, Saddam walks amidst ruin. His war machine is crushed. His 
ability to threaten mass destruction is itself destroyed. His people have been 
lied to, denied the truth . And when his defeated legions come home, all lraqis 
will see and feel the havoc he has wrought. And this 1 promise you: for all that 
Saddam has done to his own people, to the Kuwaitis, and to the entire world , 
Saddam and those around him are accountable. 

All of us grieve for the victims of war, for the people of Kuwait and the suffering 
that scars the soul of that proud nation. We grieve for all our fallen soldiers and 
their families, for all the innocents caught up in this conflict. And , yes, we grieve 
for the people of lraq, a people who have never been our enemy. My hope is 
that one day we will once again welcome them as friends into the community of 
nations. 

Our commitment to peace in the Middle East does not end with the liberation of 
Kuwait. So tonight let me outline four key challenges to be met. 

First, we must work together to create shared security arrangements in the 
region . Our friends and allies in the Middle East recognize that they will bear the 
bulk of the responsibility for regional security. But we want them to know that 
justas we stood with them to repel aggression, so now America stands re!3dy to 
work with them to secure the peace. 

This does not mean stationing US ground torces on the Arabian Península , but 
it does mean American participation in joint exercises involving both air and 
ground torces. lt means maintaining a capable US naval presence in the region , 
just as we have for over 40 years. Let it be clear: our vital national interests 
depend on a stable and secure Gulf. 



Second, we must act to control the proliferation of weapons of mass destruction 
and the missiles used to deliver them. lt would be tragic if the nations of the 
Middle East and Persian Gulf were now, in the wake of war, to embark on a 
new arms race. lraq requires special vigilance. Until lraq convinces the world of 
its peaceful intentions - that its leaders will not use new revenues to re-arm and 
rebuild its menacing war machine - lraq must not have access to the 
instruments of war. 

And third, we must work to create new opportunities for peace and stability in 
the Middle East. On the night 1 announced Operation Desert Storm, 1 expressed 
my hope that out of the horrors of war might come new momentum for peace. 
We have learned in the modern age geography cannot guarantee security and 
security does not come from military power alone. 

All of us know the depth of bitterness that has made the dispute between Israel 
and its neighbours so painful and intractable. Yet, in the conflict just concluded, 
Israel and many of the Arab states have for the first time found themselves 
confronting the same aggressor. By now, it should be plain to all parties that 
peacemaking in the Middle East requires compromise. At the same time, peace 
brings real benefits to everyone. We must do all that we can to clase the gap 
between Israel and the Arab states - and between lsraelis and Palestinians. 
The tactics of terror lead nowhere. There can be no substitute for diplomacy. 

A comprehensive peace must be grounded in United Nations Security Council 
Resolutions 242 and 338 and the principie of territory for peace. This principie 
must be elaborated to provide for lsrael's security and recognition, and at the 
same time for legitimate Palestinian political rights. Anything else would fail the 
twin tests of fairness and security. The time has come to put an end to Arab
lsraeli conflict. 

The war with lraq is over. The quest for solutions to the problem in Lebanon, in 
the Arab-lsraeli dispute, and in the Gulf must go forward with new vigour and 
determination. And 1 guarantee you: no one will work harder for a stable peace 
in the region than we will. 

Fourth, we must foster economic development for the sake of peace and 
progress. The Persian Gulf and Middle East form a region rich in natural 
resources with a wealth of untapped human potential. Resources once 
squandered on military might must be redirected to more peaceful ends. We are 
already addressing the immediate economic consequences of lraq's 
aggression. Now the challenge is to reach higher- to foster economic freedom 
and prosperity for all people of the region. 

By meeting these four challenges, we can build a framework for peace. l've 
asked Secretary of State Baker to go to the Middle East to begin the process. 
He will go to listen, to probe, to offer suggestions, and to advance the search for 
peace and stability. 1 have also asked him to raise the plight of the hostages 
held in Lebanon. We have not forgotten them, and we will not forget them. 



To all the challenges that confront this region of the world , there is no single 
solution, no solely American answer. But we can make a difference. America 
will work tirelessly as a catalyst for positive change. 

But we cannot lead a new world abroad if, at home, it's politics as usual on 
American defense and diplomacy. lt's time to turn away from the temptation to 
protect unneeded weapons systems and obsolete bases. lt's time to put an end 
to micro-management of foreign and security assistance programs, micro
management that humiliates our friends and allies and hamstrings our 
diplomacy. lt's time to rise above the parochial and the pork barrel , todo what is 
necessary, what's right and what will enable this nation to play the leadership 
role required of us. 

The consequences of the conflict in the Gulf reach far beyond the confines of 
the Middle East. Twice befare in this century, an entire world was convulsed by 
war. Twice this century, out of the horrors of war hope emerged for enduring 
peace. Twice befare, those hopes proved to be a distant dream, beyond the 
grasp of man. 

Until now, the world we've known has been a world divided- a world of barbed 
wire and concrete block, conflict and cold war. 

Now, we can see a new world coming into view. A world in which there is the 
very real prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill , a 
"world order" in which "the principies of justice and fa ir play ... protect the weak 
against the strong ... " A world where the United Nations, freed from cold war 
stalemate, is poised to fulfil the historie vision of its founders. A world in which 
freedom and respect for human rights find a home among all nations. 

The Gulf war put this new world to its first test, and, my fellow Americans, we 
passed that test. 

For the sake of our principies, for the sake of the Kuwaiti people, we stood our 
ground. Because the world would not look the other way, Ambassador [Saud 
Nasir] ai-Sabah, to-night, Kuwait is free. 

Tonight as our troops begin to come home, let us recognize that the hard work 
of freedom still calls us forward. We've learned the hard lessons of history. The 
victory over lraq was not waged as "a war to end all wars." Even the new world 
order cannot guarantee an era of perpetua! peace. But enduring peace must be 
our mission . 



ANEXOS 

¿Qué es el terrorismo? 
Por la embajada de Estados Unidos en México 

• No hay una definición universal aceptada de terrorismo internacional. 
Una definición usada ampliamente en los círculos gubernamentales de 
los Estados Unidos e incorporada a la ley define al "terrorismo 
internacional" como aquel que involucra a los ciudadanos o propiedades 
de más de un país. El terrorismo es definido habitualmente como 
violencia motivada políticamente, perpetrada contra objetivos no 
combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos. Un 
"grupo terrorista" es definido como un grupo que practica el terrorismo o 
que tenga subgrupos significativos que lo practiquen (22 U.S.C. 2757f). 
Una deficiencia potencial de esta definición tradicional es su enfoque en 
grupos o en miembros de grupo y la exclusión de actividades terroristas 
individuales (organización no grupal), las cuales han crecido 
recientemente en frecuencia y visibilidad . Otra posible debilidad de estas 
definiciones estándares es el criterio de violencia en una forma 
tradicional. Los analistas señalan los incidentes de sabotaje con "virus" 
de computadora y advierten que los actos terroristas podrían incluir 
formas más sofisticadas de destrucción y extorsión, tales como la 
inhabilitación de una infraestructura nacional, penetrando programas 
vitales de computadora. Finalmente, el atentado del 12 de octubre de 
2000 contra el "USS Cale" genera cuestionamientos sobre si la 
definición estándar categorizaría este ataque como terrorista , ya que el 
USS Cale, una embarcación militar, no calificaría como "no 
combatiente" . 

Todas las definiciones actuales de terrorismo comparten un elemento 
común: conducta motivada políticamente. Tales definiciones no incluyen 
violencia por beneficios económicos o religiosos. Adicionalmente, el 
rápido crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales y el 
crecimiento del rango y escala de tales operaciones, pueden bien 
resultar en el uso de violencia para alcanzar objetivos cuya motivación 
sea la obtención de beneficios financieros. Por lo tanto, aun cuando hoy 
la suposición es que todos los actos terroristas están motivados 
políticamente, algunos actos están motivados por otros factores, y el 
número puede crecer a la luz de la expansión de la actividad criminal 
internacional y en un número creciente de actos extremistas llevados a 
cabo en nombre de causas religiosas y culturales. Un nuevo enfoque 
puede centrarse más en definir los actos terroristas, dando menos 
énfasis a la motivación detrás de los éstos. 

• Para propósitos del reporte Tendencias del Terrorismo Global la 
definición de terrorismo seleccionada es la contenida en el Título 22 del 
Código de los Estados Unidos, Sección 2656f(d). Ese estatuto contiene 
las siguientes definiciones: 



o El término "terrorismo" significa violencia premeditada, 
políticamente motivada perpetrada contra objetivos no
combatientes/*/ por grupos subnacionales o agentes clandestinos, 
generalmente con la intención de influenciar a una audiencia. 

o El término "terrorismo internacional" significa aquel que involucra 
a ciudadanos o a territorios de más de un país. 

o El término "grupo terrorista" significa cualquier grupo que practica, 
o que tiene subgrupos significativos que practican el terrorismo 
internacional. 

El gobierno de los E. U. ha empleado esta definición de terrorismo para 
propósitos estadísticos y analíticos desde 1983. 

El terrorismo doméstico es probablemente un fenómeno más difundido 
que el terrorismo internacional. Debido a que el terrorismo internacional 
tiene un impacto directo en los intereses de los E.U. es el principal 
enfoque de este reporte. Sin embargo, también describe el terrorismo 
doméstico, aunque no proporciona estadísticas de su desarrollo 
significativo doméstico. 

/*/Para propósitos de esta definición, el término "no-combatiente" 
se interpreta que incluye, adicionalmente a civiles, personal militar 
que en .el momento del incidente se encuentra desarmado o fuera 
de servicio. Por ejemplo, en reportes anteriores hemos listado 
como incidentes terroristas los asesinatos del siguiente personal 
militar de los E. U.: Cor. James Rowe, muerto en Manila en abril de 
1989; Cap. Willian Nordeen, agregado de la Defensa de los E.U., 
muerto en Atenas en junio de 1988; los dos servidores muertos por 
una bomba en la discoteca Labelle en Berlín Occidental en abril de 
1986; y los cuatro marinos adscritos a la embajada de los E.U. en 
el Salvador, asesinados en un café en junio de 1985. 
Consideramos también como actos de terrorismo ataques a 
instalaciones militares o a personal militar armado cuando no existe 
en el lugar un estado de hostilidades militares, tales como los 
bombardeos a bases estadounidenses en Europa, Filipinas, o en 
cualquier otro lugar. 

• El término "actividad terrorista" como se utiliza en el Acta de 
Antiterrorismo y Pena Capital de 1996, significa cualquier actividad que 
se considere ilegal bajo las leyes del lugar donde se cometa (o, si es 
cometido en los Estados Unidos, será ilegal bajo las leyes de los 
Estados Unidos o cualquier estado) y que involucre cualquiera de los 
actos siguientes: 

"(1) El secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte 
(incluyendo aeronaves, embarcaciones o vehículos). 



"(11) El detener o retener y amenazar con matar, herir o mantener 
en detención a un individuo, para obligar a una tercera persona 
(incluyendo a una organización gubernamental) a hacer o 
abstenerse de hacer un acto, como condición implícita o explícita 
para la liberación del individuo retenido o detenido. 

"(111) Un ataque violento sobre una persona protegida 
internacionalmente (como se define en la sección 1116(b )( 4) del 
título 18, del Código de los Estados Unidos) o sobre la libertad de 
tal persona. 

"(IV) Un asesinato. 

"(V) El uso de cualquiera de lo siguientes -

"(a) agentes biológicos, agentes químicos, o armas o artefactos 
nucleares, o 

"(b) explosivos o armas de fuego (con cualquier otro propósito 
que el de obtener ganancias monetarias personales), con la 
intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la 
seguridad de uno o más individuos o causar un daño substancial 
a la propiedad. 

"(VI) La amenaza, intento o conspiración de realizar cualquiera de 
los puntos anteriores. 

Para información adicional sobre las definiciones empleadas en las 
designaciones vea: Organizaciones Terroristas Extranjeras. 

• El Manual de Campo del Ejército de los Estados Unidos define el 
terrorismo como "el uso ilegal de - o amenaza de usar- la fuerza o 
violencia contra individuos o propiedades para ejercer coerción o 
intimidar gobiernos o sociedades, frecuentemente para lograr objetivos 
políticos, religiosos o ideológicos". Los objetivos religiosos e ideológicos 
requieren de acción política; en consecuencia, es la violencia para 
modificar la conducta política, que constituye la preocupación militar 
primaria. 
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