
 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

Los Efectos de la Guerra Fría en la Política Exterior Norteamericana 

 

1.1 Tendencias históricas de la Política Exterior Norteamericana 

 

El hecho de que actualmente Estados Unidos se ha convertido en la principal potencia 

mundial al final de la Guerra Fría, obliga a una revisión de los elementos que hicieron 

posible que una nación con tan solo dos siglos de existencia llegara a consolidarse de esta 

manera. Múltiples causas se conjuntaron para que Estados Unidos se consolidara como 

una nación poderosa, por una parte llegó a consolidarse en seis elementos básicos del 

poder: posición geográfica, recursos naturales, densidad poblacional capacidad 

económica estabilidad política y fuerza militar1. Pero al mismo tiempo la importancia que 

sus relaciones diplomáticas con el exterior tuvieron en la consolidación del poderío de 

este país.  

                                                 
1 Joseph S Nye, The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t go it 
Alone (New York: Oxford University Press, 2001), 5. 
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Uno de los elementos que nos ayuda a explicar la consolidación de los Estados 

Unidos como superpotencia es el devenir histórico que ha tenido su política exterior, 

puesto que los sucesos en el contexto internacional interactúan con las decisiones de 

política interna. La historia ha demostrado que un adecuado manejo de la política exterior 

puede promover el crecimiento o deterioro de un país al interpretar los acontecimientos 

internacionales. 

El comportamiento de los Estados Unidos en su política exterior ha evolucionado de 

acuerdo a los diferentes momentos históricos que ha vivido esta nación; en sus inicios, el 

primer objetivo fue el de subsistir como nación, con lo cual se procuró un aislacionismo 

político de las circunstancias internacionales, sobre todo en los conflictos bélicos de las 

potencias Europeas, tal y como lo expresó George Washington:"Europe has a set of 

primary interest which to us have none or a very remote relation. Hence she must be 

engaged in frequent controversies, the causes of which are essentially foreign to our 

concerns. Hence, therefore, it must be unwise in us to implicate ourselves by artificial ties 

in the ordinary vicissitudes of her politics".2 

En esta primera etapa el objetivo norteamericano era afianzarse como nación, para 

ello era necesario mantener el territorio norteamericano libre de la influencia de los 

imperios Europeos, en este sentido se puede interpretar el manifiesto de la Doctrina 

Monroe como una promulgación de autodefensa ante las perspectivas imperialistas de las 

potencias Europeas, principalmente de Rusia, España, Inglaterra y Francia.  

As a principle in which the rights and interests of the United States are involved, 

that the American continents, by the free and independent condition which they 

                                                 
2  Washington’s “ Farewell Address” 1796 citado por Robert Kaplan en: The Coming Anarchy 
(New York: Random House 2000), 5. 
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have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects for 

future colonization by any European power… 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 portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety 3 

A medida que los Estados Unidos se fueron conformando como una potencia 

continental, la visión de esta nación con respecto a sí misma se transformó. Primero hacia 

la idea de consolidar su posición territorial en América, y posteriormente expandiendo su 

comercio a otros continentes, entrando en la competencia mercantilista internacional. 

Uno de los factores que influyó en el apuntalamiento de los Estados Unidos como 

país lo fue su posición geográfica, pues una vez que se consolidó su territorio 

continentalmente después de las guerras con México y España, pudo expandir su 

influencia comercial y política en América. Al mismo tiempo, las potencias Europeas 

pasaban por un proceso de descolonización en América, lo que limitó la rivalidad que los 

Estados Unidos experimentaron para la expansión de su poder en el continente. Además, 

sus avances en comercio, tecnología y economía se conjuntaron para ser considerada ya 

hacia finales del siglo XIX como una potencia capaz de rivalizar con el poder de las 

naciones Europeas. 4 

Al consolidarse como potencia regional la estructura democrática de la nación 

hizo que la expansión de su influencia más allá de su zona territorial se diera sin 

establecer colonias o protectorados a diferencia de la conformación imperial europea. Su 

influencia se expresaba a través de la imposición económica de los elementos que le 

                                                 
3“. Citado por Universidad de Oklahoma Law Center The Monroe Docrtinre (disponible en línea,. 
http://www.law.ou.edu/hist/monrodoc.html; internet),1 
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permitieran mantener un control efectivo sin la necesidad de someter militarmente otras 

naciones.   

Estas y otras circunstancias hicieron que los intereses norteamericanos se 

vincularan más en los asuntos exteriores, pero no en el sentido de una participación 

política o militar en asuntos europeos sino más bien en cuestiones diplomáticas 

relacionadas con el comercio.  

Ideológicamente la transportación de la idea del “self-interest” a las relaciones 

internacionales norteamericanas fue la línea que siguió la política exterior hasta fines de 

la Segunda Guerra Mundial. El interés norteamericano con los asuntos internos hizo que 

se mantuviera al margen de muchos de los conflictos por el poder en Europa. 

Aun antes de estas dos grandes confrontaciones bélicas los Estados Unidos 

contaban con un poder económico suficiente para ejercer un papel hegemónico en las 

relaciones internacionales  “The United States is certainly less powerful at the end of the 

twentieth century that it was in 1945.”  5 Esta explicación se da a partir de una estimación 

económica en la que se demuestra que la participación económica de los Estados Unidos 

de entonces era superior a la actual: “Before World War I and again before World War II, 

the United States accounted for about a quarter of world product.” 6 En este sentido el 

poder económico de los Estados Unidos se hizo superior al de las potencias de Europa 

porque éstas se vieron grandemente afectadas como consecuencia de la guerra. 

Entre las grandes potencias Estados Unidos era el único país que se había 

enriquecido  en vez de empobrecerse a causa de la guerra. Al terminar ésta, 

                                                                                                                                                 
4 Lo cual se demostró con el despliegue económico y tecnológico que permitió definir la victoria 
de los Estados Unidos y sus aliados en la Primera Guerra Mundial. 
5 Joseph Nye, in "Soft Power" Foreign Policy Fall90 issue 80 p.153, 19. 
6 Joseph Nye, Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t go it Alone 
(New York: Oxford University Press, 2001), 36. 
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Washington poseía reservas de oro por 20 mil millones de dólares, casi dos 

tercios del total mundial  de 33 mil millones… Estimulado por el gran 

aumento de los gastos de guerra, el PNB, medido en dólares de 1939, se 

elevó de 88,6 mil millones (1939) a 135 mil millones (1945) y a mucho más 

de (220 mil millones) en dólares actuales… 7 

La Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron confrontaciones militares que 

buscaron cambiar el orden que hasta antes se había establecido. La capacidad militar y 

económica de potencias europeas: Inglaterra, Francia y Alemania se vieron grandemente 

afectadas por los costos económicos y humanos de la guerra; lo que colocó a los Estados 

Unidos en una posición de potencia mundial, derivado del desarrollo industrial de su 

economía que crecía desde finales del siglo XIX.  

Al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos contaba con el potencial 

de crear una política exterior para el resto del mundo, esto debido al crecimiento 

económico de su  mercando y al debilitamiento de las potencias europeas originado como 

consecuencia de la guerra. Contaba con el poderío económico para ser líder internacional, 

sin embargo, políticamente no se sentía comprometido a ejercer este liderazgo. Sin 

embargo, dicha propuesta fue rechazada por considerarse intervencionista; en vez de esto 

el Congreso optó por una política aislacionista que de alguna manera afectó el concierto 

internacional. Según Kenneth Thompson "This observed isolationist position after the 

First War caused the appearance of the fascist regimes in Germany and Italy, and the 

consolidation of the socialist system in the Soviet Union it even could have avoided to 

had adopted one more participation position in the international scope” 8 

                                                 
7 Paul Kennedy Auge y Caída de las Potencias Mundiales. (Palaza y Janes: Barcelona, 1988), 560 
y 551.  
8 Kenneth Thompson, Cold War Theories (Louisiana: Louisiana State University Press,1981), 51. 
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Esta oportunidad de asumir un liderazgo internacional no sería considerada sino 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ello se demuestra en un intento por crear 

una agenda más enfocada en los asuntos exteriores como lo fueron las propuestas 

expresadas en discurso inaugural del presidente Harry Truman. 9 De alguna manera el 

proyecto político de Truman al final de la Segunda Guerra involucraba la participación 

norteamericana con el fin de contrarrestar la influencia socialista en otras naciones, lo que 

implicaba ayuda económica a países con inestabilidad política. A esto siguió la creación 

de una liga de naciones que pudiera conformar un común acuerdo entre las potencias 

mundiales; el objetivo era que esta liga pudiese fungir como árbitro en conflictos 

internacionales.  

Debido al resultado de la Segunda Guerra, los países Europeos dependieron en 

gran medida del reordenamiento que los Estados Unidos propusieron a través de la 

creación de organismos internacionales, que aseguraban la defensa militar así como el 

orden en asuntos monetarios y financieros. Pues el fin de la guerra también trajo como 

consecuencia el surgimiento de dos potencias totalmente antagónicas que se disputaron la 

supremacía en la reconfiguración de un orden internacional creando un sistema bipolar de 

poder que prevaleció por más de 40 años. 

 

 

                                                 
9 “ On March 12, 1947 Harry Truman appeared before Congress and set forth what would 
become known as the Truman Doctrine. He asked Congress for $500 million in aid for Greece 
and Turkey to put down Communist uprisings. In order to justify U.S. involvement in the internal 
affairs of other countries, Truman stated: "It must be the policy of the United States to support 
free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. 
The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms." Stanley K. 
Schultz, The Cold War and the "Hot Economy": the 1950s (en línea, disponible en. 
http://.us.history.wisc.edu/hist102/lectures/lecture23.html) 
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1.2 La política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría  

 
There are now two great nations in the world, which starting from 
different points, seem to be advancing toward the same goal: the Russians 
and the Anglo-Americans… Each seems called by some secret design of 
Providence one day to hold in its hands the destinies of half the world.10 
 

Desde del siglo XIX  tanto los Estados Unidos como Rusia experimentaban un 

crecimiento y la consolidación ambas naciones experimentaron un periodo de expansión 

territorial acelerado (ver mapa anexo 1 y 2) 

Después de la Primera Guerra Mundial, el poderío de los imperios europeos se 

colapsó, dando paso a la consolación de dos nuevas potencias: La Unión Soviética y los 

Estados Unidos. Esta guerra también modificó el mapa internacional del control que las 

potencias Europeas tenían en el mundo. (Ver mapa anexo 3) 

Ambos países no solo representaban una lucha tradicional por llegar a ser una 

hegemonía mundial; como lo había sido la rivalidad de los imperios europeos en los 

siglos XVIII y XIX; sino que además, involucró también la competencia de dos sistemas 

político-económico diametralmente opuestos en su conformación ideológica. 

Existen varias teorías que explican el origen de la Guerra Fría, una de ellas la 

plantea Kenneth Thompson quien señala que es a partir de la revolución rusa de 1917 

cuando surge una divergencia con los Estados Unidos. La confrontación entre estos dos 

países era inevitable pues al término de la Segunda Guerra Mundial por el poder que 

ambas naciones detentaban, sin embargo, la crisis se agudizó cuando se interpretó al 

                                                 

10 Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1835) en  John Lewis Gaddis “We now know. 
Rethinking Cold War History”(New York, Clarendon Press Oxford,1997), 1 
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comunismo como un sistema que alentaba revueltas civiles que romperían con el orden 

internacional; el socialismo era entendido un sinónimo de revolución social.11 

El sistema socialista implementado por la Unión Soviética fue considerado por los 

ideólogos estadounidenses como una amenaza al sistema económico e ideológico 

capitalista, no solo por la propagación ideológica del socialismo a otras naciones; sino 

por las implicaciones económicas que esto traía en cuanto a la apertura de nuevos 

mercados.; además la ocupación territorial Soviética en la Europa Oriental fue 

considerada como un acto de expansionismo. 

La lucha entre ambas naciones fue inusual, pues debido a la posibilidad de utilizar 

armas nucleares, se suscitó una carrera armamentista que neutralizaba a ambos rivales: 

“Una guerra de tipo clásico entre los dos oponentes no solo entrañaría la destrucción 

mutua, sino que podría traer consecuencias letales para una parte significativa de la 

humanidad. De ahí que la intensidad del conflicto se combinara simultáneamente con una 

extraordinaria contención por parte de ambos rivales.” 12 

Durante el desarrollo de la Guerra Fría se consideraron diversas estrategias para la 

contención del sistema socialista, las cuales se identifican claramente en las políticas 

presidenciales implementadas durante el desarrollo de ésta guerra. La visión que los 

Estados Unidos tenían durante el desarrollo de la Guerra Fría se encauzó en evitar la 

extensión del comunismo principalmente entre los países donde la estabilidad política 

estaba en riesgo, o con tendencias a rebeliones sociales. A esta política se le denominó 

“détente". 

                                                 
11 Thompson, Cold War Theories, 24  
12 Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, 16. 
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Durante el desarrollo de la Guerra Fría se vivieron varias etapas que culminaron 

con la desintegración de la Unión Soviética, sin embargo, podríamos resumir que en 

materia política el objetivo era básicamente detener el avance territorial e ideológico 

soviético mediante el uso de organismos internacionales, estrechar los lazos de comercio 

y cooperación con países claves, así como designar un alto presupuesto al desarrollo de 

su fuerza militar. Todo esto dividió al mundo en facciones. (Ver mapa anexo 4) 

La Guerra Fría inició con el incremento de la influencia soviética sobre Europa 

Oriental, esta idea de expansionismo soviético fue interpretado como un intento 

imperialista que amenazaba el resto de Europa, ello obligo a un coalición económica y 

militar, respaldada por los Estados Unidos, capaz de contrarrestar el avance soviético, fue 

así que el plan Marshall y posteriormente la conformación de la OTAN en 1949 

detuvieron el avance comunista en Europa. Uno de los elementos más efectivos en la 

contención mutua de estos dos sistemas fue la existencia de armamento nuclear, ya que 

esto de alguna manera limitó la posibilidad de una confrontación directa.  

 

1.2.1 El papel de las instituciones internacionales en la Guerra Fría.  

 

La creación de mecanismos que pudieran contener la expansión soviética, fue una 

de las preocupaciones más importantes de la política exterior norteamericana durante el 

desarrollo de la Guerra Fría, no solo en Europa sino en todas las regiones del mundo. La 

contención era el único mecanismo aceptable para detener el avance ideológico y militar, 

sin que esto provocara una confrontación directa lo que hubiese significado el exterminio 

mutuo.  
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Esto hizo que las dos potencias buscaran alianzas estratégicas con otros países 

para asegurar sus fronteras. La Unión Soviética conformó un bloque comunista en 

Europa Oriental y su alianza con China consolidó un poderoso rival. Por su parte, la 

cooperación entre los países de Europa Occidental y los Estados Unidos fue clave, en la 

consolidación del bloque capitalista 

La creación de la ONU como un organismo multilateral fue clave para que a partir 

de los acuerdos de Bretton Woods inició todo un sistema de alianzas basado en 

instituciones multilaterales encargadas de regular asuntos, políticos comerciales y 

financieros, y con el tiempo se expandió sus funciones a otras áreas como salud, y 

derechos humanos. Principalmente los acuerdos buscaron incluir a las potencias de 

Europa Occidental que habían sido afectadas con la guerra, así como a países claves por 

su posición geoestratégica, para la contención del comunismo soviético. 

A partir de la de Bretton Woods nacen organismos paralelos que apoyan las 

nuevas políticas económicas y políticas, los cuales siguen vigentes hoy en día como los 

son el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Mundial. La Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN). Por su parte el bloque socialista también estableció acuerdos de vinculación 

como lo fue el pacto de Varsovia, firmado con países de Europa Oriental. 

 Una de las claves que sin duda originó el colapso de la Unión Soviética fue la 

facultad del bloque capitalista de expandir su capacidad tecnológica y comercial por 

encima de la capacidad del bloque socialista.13 

                                                 
13 Existen  tesis que expresan que fue una crisis económica la que llevó al sistema socialista a 
colapsar, según lo afirma Henry Nau en entrevista personal del 26 de Febrero 2002 en 
Washington DC.  
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Una característica importante de la estrategia norteamericana fue que estos 

mecanismos fueron en cierto sentido fueron incluyentes a la participación de otras 

naciones en asuntos de carácter internacional14. Esta estrategia a la larga sería uno de los 

elementos que precipitó el colapso del sistema socialista en la Unión Soviética. 15 Este 

sentido de inclusión lo podríamos denominar como un intento de crear una política 

multilateral ha sido la clave para el funcionamiento de la política exterior de los Estados 

Unidos. 

Con el fin de la Guerra Fría se terminó la amenaza de una tercera guerra mundial, 

y con ellos se inició un debate sobre el papel que ahora tendrán las instituciones y 

organismos que fueron creados como medida de contención del sistema socialista 

soviético, hoy se plantea si se deberían desmembrarse o replantear sus objetivos.  

Un claro ejemplo de ello es el papel que tiene la OTAN (Organización del 

Tratado del Atlántico Norte) que fue creado con la intención de unificar las fuerzas 

armadas de la Europa Occidental, para contener la expansión soviética hacia el resto de 

Europa durante la Guerra Fría; sin embargo, hoy en día se cuestiona su existencia debido 

a que esta organización económicamente depende directamente del apoyo 

norteamericano,  el cual es vital para que continúe operando la OTAN. 

                                                 
14 El hecho de que se crearan foros internacionales permitía expresar el punto de vista de cada 
nación aunque esto no significa que las decisiones de finales en asuntos de política exterior fueran 
elaboradas sobre la base de estos foros.   
15 Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, 18. 
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Para otros como Henry Kissinger el futuro de la OTAN esta garantizado ya que 

siguen siendo organizaciones que unifican a Europa y además pueden ser utilizados como 

mecanismo para balancear el poder en los contornos europeos.16 

Cabe señalar que dentro del marco de la Guerra Fría también han habido acciones 

unilaterales por parte de los Estados Unidos, sin embargo no es una tendencia en el actuar 

de la política norteamericana lo cual ha sido un sello distintivo de la forma de ejercer su 

posición como hegemonía. 

 

1.3 El fin de la Guerra Fría y el reordenamiento de las potencias mundiales 

 

Sin lugar a dudas, tres cambios fundamentales alteraron la configuración del 

poder mundial en el siglo XX; cronológicamente podríamos identificar el inicio de 

nuevas etapas en el sistema internacional: 1919, 1945 y 1990 lo que corresponde a la 

finalización de tres guerras: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría.17 

Tradicionalmente la confrontación militar de las potencias mundiales había sido 

determinante para alterar el orden previo o establecer y reafirmar el poderío de una 

nación sobre otra. Según la concepción realista de las relaciones internacionales la guerra 

es un catalizador que determina el grado en que las potencias manifiestan su poderío 18. 

In traditional view military force is the dominant instrument of power. 

Although, force remains the ultimate form of power in self-help system, 

                                                 
16 Henry Kissinger. Does America need a Foreign Policy?. Toward a Diplomacy for the 21st 
Century (New York: Simon & Schuster, 2001), 52. 
17 John Ikenberry After Victory: Institutions strategic Restraint and the Rebuilding of Order After 
Major Wars (New Jersey: Princeton University Press, 2001)p. 3  
18 Charles Doran, Systems in Crisis (New York: Cambridge University Press,1991),117. 
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it has become more costly form modern grate powers to use than in 

early centuries. 19  

 En el caso de la Guerra Fría la finalización de este conflicto no fue determinada 

por una guerra directa entre las dos potencias que disputaban el poder; más bien, fue el 

resultado de una confrontación en ideológica, armamentista, y económica. Este hecho, de 

alguna manera novedosa, rompió con la idea tradicional realista de las relaciones 

internacionales que decía que solo a través de una confrontación militar era posible 

alterar el orden internacional. 

Según lo establece Zbigniew Brezesinzki, “El fin de la Guerra Fría representó un 

cambio drástico en la historia comparable con las confrontaciones mundiales pues como 

consecuencia de la crisis soviética los Estados Unidos automáticamente ocupó un poder 

hegemónico a nivel global.” 20 Por primera vez un país detentaba un poder hegemónico 

global y sobre todo que había sido en lapso relativamente corto de tiempo.21 

Considerando que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la 

Guerra Fría no se observó una cambio sustancial en el orden internacional, por lo que  

autores como Paul Kennedy y John Ikenberry, explican este fenómeno como un hecho 

incomparable en la historia; puesto que por primera vez una potencia alcanzaba un 

poderío realmente global;  lo que se plantearon diversas propuestas referentes a la 

creación de un “nuevo orden” internacional.  

Es necesario considerar que todas estas transformaciones forman parte de los 

cambios en el poder mundial que se presentan en el devenir histórico, es decir es un 

                                                 
19 Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Natural of American Power (New York: Basic 
Book Inc. 1990), 180.  
20 Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, 19. 
21 Considerando que en menos de dos siglos de existencia los Estados Unidos, pasaron de 
consolidar su independencia a convertirse en la primera potencia mundial. 
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proceso normal de la evolución del poder; ya que se ha comprobado que toda potencia 

mundial pasa por periodos de conformación, auge y decadencia. Y por lo tanto, el 

desarrollo de estas etapas crea reajustes obvios en el sistema de poder los cuales pueden 

provocar conflictos bélicos o simplemente reajustes en el ámbito económico y políticas 

en el resto de las naciones. 22 

Los ciclos en que se da este proceso de formación auge y caída de las potencias 

mundiales es explicado de diversas maneras; por ejemplo para Paul Kennedy la 

interacción entre economía y estrategia seguida por las potencias son las que delimitan el 

tiempo en que una potencia permanece en una posición preponderante.  “Las fuerzas 

relativas de las naciones líderes en el escenario mundial nunca permanecen constantes, 

sobre todo a causa del índice irregular del crecimiento de las distintas sociedades y de los 

avances tecnológicos y organizativos que provocan mayores ventajas a una sociedad que 

a otra.” 23 

Como consecuencia de los cambios en el orden internacional de poder, es lógico 

pensar que tanto las naciones poderosas, así como los Estados que son influenciados por 

ellas, viva un tiempo de reajuste en lo que se establece un nuevo sistema mundial, el cual 

es liderado por la nación más poderosa, pero siempre bajo una coalición hecha con la 

mayoría de las otras potencias existentes.   

Debemos comprender que toda confrontación militar directa o indirecta produce un 

cambio en el sistema internacional (aun en caso de un “empate”) pues el costo económico 

y humano de la confrontación redefine la posición económica y de poder de los países 

                                                 
22 Para mayor información ver a Arthur M. Schlesinger.  The Cycles of American History (Boston 
Houghton Mifflin, 1999) cap. 1 y Charles Doran, The Politics of Assimilation: Hegemony and its 
Aftermath (Baltimore: Johns Hopkins Press,1971) cap 1. 
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participantes. Ejemplo de ello fue el desgaste que las potencias Europeas experimentaron 

en las guerras mundiales y que aceleró el posicionamiento de los Estados Unidos como 

potencia hegemónica. En otras palabras, las circunstancias de las naciones contendientes 

se transformaron y por lo tanto reconfiguraron  el sistema internacional. 

Los períodos de posguerra han representado una oportunidad única para las 

naciones vencedoras, de establecer nuevas reglas que les permitían mantener el orden 

evitando próximas confrontaciones y adaptando al mundo de acuerdo a sus intereses. 

Según lo establece Ikenberry “En la etapa caótica que continua a un tiempo de guerra 

coloca a los lideres de estos Estados en una inusual posición de ventaja para establecer 

nuevas reglas y principios en las relaciones internacionales”. 24 

Por lo tanto, el fin de la Guerra Fría debe entenderse como un acontecimiento 

histórico que abre la posibilidad para crear un nuevo sistema internacional. De hecho, 

estos lapsos de cambio crean un debate o una nueva visión por parte de los países que 

detentan el poder para establecer un orden internacional que les permitan permanecer en 

esta posición preponderante.  

Tanto las guerras mundiales como la Guerra Fría fueron confrontaciones que 

reconfiguraron el mapa del poderío internacional, y por lo tanto fueron acontecimientos 

que en su época suscitaron diversos paradigmas en la proposición de nuevos modelos y 

teorías de organización. Quizá una de las razones por las que se enfatizan en la 

importancia del fin de la Guerra Fría es por su alcance global,  la historia nos demuestra 

que las naciones han evolucionado hacia la interdependencia entre ellas, provocando que 

                                                                                                                                                 

23 Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, 10. 
24 Ikenberry, After Victory, 3. 
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las guerras o los conflictos ente los Estados que detentan el poder y los Estados 

emergentes, repercutan más en el desarrollo del resto de los países. 

Así, el fin de la Guerra Fría ha demostrado que la idea clásica de confrontaciones 

armadas para determinar la capacidad de poder de una nación, cada vez está siendo más 

afectada por otros factores como son los lazos económicos y la creciente 

interdependencia entre las naciones. Lo que prevé que las confrontaciones militares del 

siglo XXI sean menos globales y donde la importancia de las negociaciones diplomáticas 

reduzca la posibilidad de grandes enfrentamientos armados. 

Como consecuencia del deterioro del poderío de las potencias europeas después de la 

Segunda Guerra Mundial y de la desintegración de la Unión Soviética que marcó el fin de 

la Guerra Fría, los Estados Unidos tienen ahora en sus manos la capacidad de 

implementar un sistema internacional de acuerdo a sus objetivos internacionales sin 

embargo, la administración de este poder es altamente debatible pues existen diversos 

elementos a considerarse para explicar dicha  por los Estados Unidos. 

 

1.4 ¿Existe un nuevo orden mundial? 

La desaparición de la Unión Soviética no implicó de facto un paso inmediato a un 

nuevo orden internacional como lo asume, Mikahail Gorbachev: 

 
Certainly, hardly anyone was so naive to assume that the end of the Cold War, and 

the division of the world would immediately produce a New World order. It was 

clear from the start that between the old and the new order there must be a 
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transitional period, with both the elements of the old system of international 

relation and the embryo of a new one. 25 

 
En otras palabras, el hecho de que desapareciera el sistema bipolar de poder no 

implicaba de ende un nuevo mecanismo de orden internacional, al contrario se suscitó un 

tiempo de reajuste de los planes de la política exterior norteamericana. Por ello, las 

políticas hacia el exterior planteadas por George Bush y Bill Clinton:, “el nuevo orden 

internacional” y “el compromiso selectivo” respectivamente, se enfocaron en diseñar 

propuestas globales para la política exterior.  

Es indudable es que, el fin de la Guerra Fría representó una posibilidad real para los 

Estados Unidos de crear una agenda de política exterior propia en el ámbito internacional 

como nunca antes se había tenido, en donde se plasmaran los intereses norteamericanos. 

En este sentido la administración de George Bush diseñó la creación del llamado 

“nuevo orden internacional” en el cual se idealizó la posición hegemónica de los Estados 

Unidos, al seguir el supuesto de que no habría más confrontaciones internacionales que 

requiriera la participación de fuerzas multinacionales; sin embargo, fue durante este 

tiempo que la Guerra del Golfo Pérsico implicó reajustes en los proyectos de orden 

internacional.  

Por ello muchos de los planes de este “nuevo orden mundial” planteado por Bush 

nunca fueron llevados acabo debido a la prioridad de la guerra, pero además a la 

reevaluación que se hicieron a las teorías sobre la reciente conformación mundial de la 

Posguerra Fría. 

                                                 

25 David Lai (eds) Global Perspectives, International Relations U.S. Foreign policy, and the View 
form Abroad. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1997), 12. 
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En su periodo la presidencia de Bill Clinton intentó modificar la postura de los 

Estados Unidos enfocándose únicamente en asuntos específicos, en su plan denominado 

el “compromiso selectivo”, Esta idea de administración política considera mantener 

relaciones multilaterales únicamente con países claves para los intereses norteamericanos, 

ya sea a partir de considerar nuevos aliados o bien replanteando los vínculos con aliados 

históricos,  esto es enfocándose únicamente en cuestiones que directamente trastocaran 

los intereses norteamericanos. 26 

 Pues pensar en una participación directa de los Estados Unidos en todo asunto 

internacional es impensable debido a los altos costos económicos y políticos que hubiese 

representan los conflictos regionales. Esto explica en parte porque la administración de 

Clinton tardó tanto en intervenir en el conflicto de los Balcanes  en donde el poder 

norteamericano sirvió para mediar el conflicto. 

Las implicaciones teóricas de la desaparición de un sistema antagónico al 

capitalismo norteamericano, significaron para algunos académicos el fin en la evolución 

del capitalismo, ya que finalmente el estilo capitalista de mercados globalizados se 

imponía como la forma de comercio y política del siglo XXI. Para Francis Fukuyama, por 

ejemplo, la desaparición de un enemigo antagónico a los intereses norteamericanos 

implica una nueva forma de concebir el mundo, ya que no se visualiza por el momento 

ningún tipo de evolución teórica que reforme el capitalismo actual. Y por lo tanto ahora 

la política exterior se entiende como un reajuste de pequeños problemas locales, en donde 

las naciones ya no compiten por una defensa teórica de un sistema paralelo al 

                                                 
26 Haass Richard, and O’Sullivan Meghan Honey and Vinegar: Incentives, Sanctions, and 
Foreign Policy (disponible en línea  http://brookings.nap.edu/books/0815733550/html/6.html) 
5,6. 
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capitalismo; sino que se encuentran en un proceso de adaptación al sistema neoliberal que 

impera en las relaciones comerciales del siglo XXI.  

En este sentido Henry Nau, establece que en realidad Estados Unidos carece de un 

proyecto en política exterior, ya que sus acciones políticas están más concentrados en 

resolver asuntos locales que en problemáticas internacionales y sus repercusiones. 27 

Lo que queda claro es que el fin de la Guerra Fría marcó una ventana de 

oportunidad para poder crear una agenda de asuntos internacionales o replantear antiguas 

estrategias sobre temas internacionales. Sin embargo, todavía no se aprecia un rumbo 

definido de cual será la postura de la política exterior norteamericana en el siguiente 

siglo. 

 Por todo lo anterior es un hecho que los Estados Unidos tienen en sus manos la 

posibilidad de crear una agenda de política exterior que responda tanto a sus intereses 

como a sus valores. Es por ello que una de las tareas a las que se han dado diversos 

académicos y políticos es la búsqueda de alternativas para la política exterior 

norteamericana. 

 

                                                 
27 Entrevista que para la elaboración de esta tesis se realizó a Henry Nau el 26 de febrero del 2002 
en Washington. DC. 


