
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Es un hecho indiscutible que al termino de la Guerra Fría Estados Unidos se 

consolidó como la nación más poderosa sobre la tierra. Esta posición privilegiada fue el 

resultado del colapso del sistema socialista soviético; no un triunfo a partir de una 

confrontación militar o una supremacía ideológica de un sistema sobre otro, como había 

sucedido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. El fin del Guerra Fría fue más la 

autodestrucción de una de la potencias que la victoria de una nación sobre otra. 

Como resultado de esta inusual victoria de Estados Unidos, la política exterior se 

transformó, el objetivo ahora no es contender con una nación rival o con un sistema 

antagónico, sino buscar la mejor vía para mantener su poder político y económico 

internacional. 

En teoría, lo que implica pasar de un mundo bipolar a un sistema unipolar 

conlleva un todo un reajuste de algunos de los objetivos que se persiguen en política 

exterior, así como los mecanismos para lograrlos. Por ello han surgido múltiples 

propuestas que sugieren dar más importancia a temas como desarrollo y crecimiento que 

simplemente enfocarse en temas de poder militar y capacidad económica. 
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El problema radica en que a nivel de su gobierno todavía no se termina por definir 

cual es el papel que deben tomar los Estados Unidos como potencia hegemónica, este 

problema no es de capacidad de su poder o de otros actores políticos internacionales, sino 

de una carencia de liderazgo interna por parte de los poderes de gobierno para definir los 

objetivos nacionales. 

El lugar predominante de Estados Unidos permite a esta nación la opción de 

ajustar bajo su perspectiva las reglas sobre las cuales se puede regir la política exterior, de 

alguna manera los valores de la cultura norteamericana afectan directamente al resto del 

mundo pues estas máximas son estas metas que el gobierno busca implementar 

internacionalmente.  Es decir, las ideas de gobiernos democráticos, la libertad de credos, 

respeto a los derechos humanos, el libre mercado y otras premisas de la política 

norteamericana, siguen siendo la bandera ideológica norteamericana.  

Ahora el reto es elaborar propuestas de política exterior capaces de administrar su 

poder internacional. Pues si bien es cierto que el mundo de la postguerra no esta por el 

momento amenazado por un tercera guerra mundial, es innegable que existen 

problemáticas internacionales que necesitan resolverse, como lo son el terrorismo, el 

desarrollo, medio ambiente, entre otros  

En este sentido, los enfoques que se presentaron en esta investigación nos revelan 

que existen diferentes perspectivas; algunos realzan la importancia de la economía y la 

globalización como eje de las futuras relaciones internacionales, otros defienden la idea 

del balance de poder como objetivo primordial del interés político, para otros el próximo 

siglo traerá la integración de culturas lo que redefinirá el mapa político. Y en general las 
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variantes sobre como enfrentar problemáticas globales son tan amplias que difícilmente 

se puede considera alguna como la base única para la toma de decisiones. 

Por ello, no es posible considerar alguna de estas ideas como el fundamento 

teórico absoluto para definir la acciones en política exterior. Más bien presentan enfoques 

válidos para cada tema en el que se especializan dichos autores.  

En resumen las ideas de idealismo y realismo se contraponen más que nunca 

sobre todo a la hora de decisión política en donde no se termina de determinar planes 

específicos a largo plazo. Por una parte la defensa del ideal democrático, que conforma la 

base misma de las instituciones norteamericanas como lo es la preservación de la 

autodeterminación de los pueblos, resulta a menudo confusa y paradójica la postura 

norteamericana de occidentalizar el mundo, bajo un mismo criterio de valores políticos, 

sociales y económicos, por lo que la expansión del American way of life crea polémica 

dentro de la política norteamericana, 

El problema se da en la fronteras de influencia cultural y política del poder 

norteamericano, donde se crean tensiones internacionales que conllevan una postura de 

autodefensa militar y política; y que en sus fases más violentas da paso al nacionalismo 

extremo y al terrorismo. En este sentido será a través una política más tolerante, que se 

podrá integrar el resto de las naciones bajo este mismo parámetro de valores occidentales.  

Podremos concluir diciendo que el gobierno de Estados Unidos no cuenta con una 

estrategia a largo plazo para los asuntos de política exterior, a diferencia de la idea de 

contención del socialismo que se implementó durante la Guerra Fría. Pareciera ser que el 

balance de poder ya no es la única ni la más efectiva herramienta para controlar las 

ambiciones de las potencias emergentes, el discurso de una posible guerra nuclear es cada 
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vez menos considerado conforme las naciones se están incorporando al sistema 

democrático-capitalista. Este cambio substancial en el ámbito político expresado en la 

falta de un enemigo territorial capaz de rivalizar con el poder norteamericano debe de 

enfocar ahora las políticas a temas de desarrollo, medio ambiente, asistencia a países 

pobres, etc. como herramientas fundamentales para mantener un orden internacional. 

Por otra parte las complejidades que se presentan en la elaboración de la política 

exterior al conjuntar el interés nacional, el poder militar y económico, y los compromisos 

históricos con sus aliados conlleva conciliar tanto intereses políticos internos y externos,  

La manera en la que Estados Unidos se conciba asimismo, su poder y su papel 

dentro de las relaciones internacionales definirá cual de los mecanismos planteados es el 

más indicado en para lograr sus fines. En este sentido, todavía no se ha logrado concretar 

cual es el papel de Estados Unidos en el orden internacional, pese a su victoria en la 

Guerra Fría no se han definido que tipo de hegemonía debe ser ejercida. Por ejemplo, en 

algunos momentos el actuar político busca el respaldo multilateral, mientras que en otros 

cosas, las políticas unilaterales toman control en la resolución de problemáticas 

internacionales. Resolviendo esta ambivalencia será como se podrán establecer 

estrategias concretas en política exterior. 


