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ESTADOS UNIDOS Y LA DOCTRINA 
BUSH EN POLÍTICA EXTERIOR.  

VISIÓN DESDE AMÉRICA LATINA 
 

 

 

Franklin Molina 

 

 

Estados Unidos en el nuevo siglo-milenio comienza actuando bajo los li-
neamientos de una política exterior que se sustenta sobre las bases de la Doc-
trina Bush1. Esta doctrina prevalece en las principales acciones diplomáticas 
del presidente George W. Bush. Hacia el mundo Washington quiere neutralizar 
un posible ataque que venga de los árabes, de los norcoreanos, o de cualquier 
otro país miembro de lo que se ha denominado desde la Casa Blanca y el De-
partamento de Estado el “eje del mal” (Irán, Corea del Norte o Irak). Este mie-
do al mundo se profundizó luego del 11 de septiembre de 2001, cuando las 
torres gemelas de Nueva York se derrumbaban como dos castillos de naipes, 
y lentamente se fue proyectando una imagen de vulnerabilidad de la principal 
potencia de los asuntos internacionales.  

 
El país mas “seguro” dejaba ver una estela de dudas sobre su capacidad 

de resguardarse frente a los ataques externos. En opinión del recién electo ex 
gobernador de Texas, esto deberá revertirse mostrando una imagen de dureza 
en los asuntos internacionales. Mano de hierro de la diplomacia norteamerica-
na vendrá a caracterizar las acciones de EEUU hacia un mundo nada pacífico, 
y así el siglo XXI sólo será la reinvención de los siglos anteriores, llenos de 
guerras, enfrentamiento, equilibrios y desequilibrios de los sistemas interna-
cionales2.  

 
En la teoría de las relaciones internacionales se hicieron algunas aproxima-

ciones light (Halliday, 1999, 124) y muy optimistas sobre un mundo nada pací-

                                                           
1 En asuntos internacionales los norteamericanos han elaborado un gran compendio de 
doctrinas que parten desde el discurso de George Washington al Congreso norteameri-
cano, finalizando el siglo XVIII, cuando pedía a Europa y particularmente a la Santa Alian-
za no intervenir en los asuntos hemisféricos.  
2 Los sistemas internacionales carecen de sistematicidad organizada temporal, es de-
cir, se debilitan por los cambios, revoluciones o alteraciones al statu quo sistémico (Hol-
den, 2001).  
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fico y ordenado después de la caída de la Europa del Este3. Predominó en las 
relaciones internacionales el neokantianismo, o neoidealismo (Underhill, 1994) 
en el cual se pensó que se alcanzaría la Paz Perpetua propuesta por Inmanuel 
Kant, para el orden internacional de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo el mun-
do de hoy necesita aproximaciones teóricas y conceptuales que expliquen y 
analicen las constantes contradicciones, complejidades y articulaciones de un 
nuevo orden mundial en proceso de destrucción, reconstrucción o sencilla-
mente la explicación de la construcción final del orden en la pos-Guerra Fría 
(Holden, 2001).  

 
Es de destacar que la guerra de Irak no trastoca por completo al sistema in-

ternacional pero sí deja evidencia de un reacomodo del orden internacional de 
pos-Guerra Fría, caracterizado por i) dificultades del “viejo” sistema ONU, ii) 
una visión de la política exterior de Estados Unidos con grandes contradiccio-
nes tanto “internas” como “externas”, iii) limitaciones para la gobernanza glo-
bal, iv) un regreso a las concepciones geopolíticas de carácter globalista.  

 
En primer lugar la dificultad del sistema ONU, que se creó en la Conferen-

cia de San Francisco de 1945, se refleja en los siguientes aspectos: 
 

• Debilidad para alcanzar la paz; es decir inestabilidad en lograr los 
objetivos de mantenimiento de la paz consagrados tanto en los 
principios, como en los propósitos de la Carta ONU (ver principios y 
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas).  

 
• La asimetría del poder4 del Consejo de Seguridad donde los cinco 

miembros permanentes se miran como los famosos prisioneros del 
dilema de la Teoría de los Juegos, donde se contradicen entre co-
operar o no cooperar.  

 
• La vulnerabilidad de la agenda internacional, caracterizada por ser 

una agenda llena de “múltiples agendas entrecruzadas” más allá 
de la guerra, como la pobreza, los derechos humanos, las armas 
nucleares, el desarrollo, lo que aumenta el tiempo de violencia en 
las relaciones internacionales (Held, 2001).  

 
En segundo lugar las contradicciones “internas” y “externas” de Estados 

Unidos se expresan en los siguientes aspectos: 
 

                                                           
3 Es de destacar la obra de Francis Fukujama sobre El fin de la historia y el último 
hombre, en el que se pronostica un mundo libre y democrático sin conflictos internacio-
nales (Fukujama, 1992).  
4 En cuanto al poderío en el Consejo de Seguridad, Europa solamente tiene según in-
formes de la OTAN 40% de las fuerzas norteamericanas (datos publicados en World 
Affairs, 2002, 178). 
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• En el ámbito interno la imposición de los halcones políticos en la 
diplomacia norteamericana (Cristison, 2002, 199). Según Stanley 
Hoffman (2002) la nueva arquitectura internacional representa para 
Estados Unidos una enorme complejidad por el choque evidente de 
globalizaciones donde son necesarios los aliados; no obstante, la 
administración Bush está aislada de sus tradicionales aliados  occi-
dentales.  

 
• En el ámbito externo, la también imposición de los halcones políti-

cos en el plano multilateral. La visión halconiana de las relaciones 
internacionales a nuestro modo de ver se ha impuesto en los prin-
cipales organismos internacionales como la ONU (Consejo de Se-
guridad), en la OTAN como organismo regional, y en algunos acuer-
dos regionales como Asean, y el Foro Asia-Pacífico.  

 
En tercer lugar, la limitación de la gobernanza global está caracterizada por 

los siguientes elementos: 
 

• Una dificultad evidente en la gobernabilidad planetaria. 
 

• Un sistema que carece de grandes tratados de paz o convenciones 
diplomáticas que no establezcan, como lo hicieron Versalles en la 
Primera Guerra Mundial(1919) o la Conferencia de San Francisco 
(1945), en la segunda posguerra, una arquitectura mínima de rela-
ciones internacionales.  

 
• Un orden de gobernanza global que se dificulta en tres dimensio-

nes: económica, (multipolar) política (unilateral) e institucional (con 
mayor tendencia a la multilateralidad globalista).  

 
• Estados Unidos –luego del derrumbe del Muro de Berlín– se convir-

tió en el rector de la alta política internacional, fundamentado en lo 
que en el siglo XX se llamó la pax americana. El peso de Estados 
Unidos en el sistema internacional posbipolar es importante en el 
plano tecnológico, económico, industrial, cultural, social, y funda-
mentalmente en la esfera política. Sin embargo los elementos ex-
ternos limitan el establishment total de Estados Unidos en la pales-
tra internacional y más aún la posibilidad de construir espacios que 
aseguren la gobernabilidad norteamericana en el tablero del juego 
internacional (Klare, 2002). 

 
El 11 de septiembre: ¿El enemigo sin rostro? 

 
Aquel 11 de septiembre de 2001 representaba, por un lado, el derrumbe de 

muchos términos de uso tradicional en la política y en las relaciones interna-
cionales como seguridad, soberanía y poder, y, por otro lado, la construcción 
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de una agenda global con temas nada característicos del sistema de Guerra 
Fría, así el neoterrorismo se perfila como el metafenómeno de la política inter-
nacional que fundamenta la nueva arquitectura de los asuntos internacionales 
(Homer, 2002), inclusive la justificación de las acciones unilaterales de Nor-
teamérica.  

 
Esto llevó a George W. Bush –con pocos meses en la Casa Blanca– a tener 

más claro su imaginario del mundo exterior. Por un lado, considera a algunos paí-
ses con alto potencial de antinorteamericanismo –caracterizados por tener “gru-
pos sociales” de varias culturas que consideran a Estados Unidos como un ene-
migo en el mantenimiento de su cultura– posiblemente preparados para atacar a 
Estados Unidos. Por el otro, no sabe claramente los Estados o los actores res-
ponsables de los hechos “increíbles” ejecutados contra el World Trade Center. 
Esto lleva a la idea de iniciar una guerra no convencional y a la posibilidad recu-
rrente de sentirse “hacia adentro” como un país altamente amenazado e inseguro 
con respecto a la política internacional (Baxter, 2002). 

 
La Doctrina Bush surgió –como lineamiento inicial– desde la campaña elec-

toral frente al ex vicepresidente Al Gore, del Partido Demócrata, en 2000. No 
obstante después del 11 de septiembre y –con ayuda de Powell, Rumsfeld, 
Condoleezza Rice y Dick Cheney5– Bush (hijo) se consolida en su política ex-
terior con los siguientes elementos: en primer lugar, logra articular la seguridad 
nacional como elemento inherente a la seguridad global, a partir de la creación 
del escudo antimisiles (incluido el de Israel), la construcción de “alianzas esta-
bles” bilaterales (Washington y Londres) y las “alianzas difíciles” (Washington-
París y Washington-Berlín) (Hoffman, 2001). En el ámbito interno se exigen 
algunas investigaciones en las agencias de inteligencia (FBI-CIA) y se crea el 
Departamento de Seguridad, además de aumentar el presupuesto nacional 
para programas de seguridad nacional y prevención del delito a través de la 
Ley de Seguridad (Klare, 1995). 
                                                           
5 Aunque el presidente George W. Bush carece de antecedentes en política exterior, se 
ha rodeado de un equipo desusadamente experimentado y consumado. El secretario 
de Estado Colin Powell sirvió previamente como jefe del Estado Mayor Conjunto y co-
mo asesor de Seguridad Nacional. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld vuelve al 
puesto que ocupó una vez. Además, antes encabezó una comisión que analizó la vul-
nerabilidad de Norteamérica a los ataques con misiles y recomendó un programa de 
defensa contra misiles. La asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice sirvió en 
el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), donde se ocupó de cuestiones europeas du-
rante la última parte de la Guerra Fría. Y el vicepresidente Dick Cheney no sólo fue 
secretario de Defensa en la administración del otro presidente Bush, sino que también 
trabajó como secretario general de la Presidencia cuando Gerald Ford. Más aún, los 
segundos de a bordo en Estado, Defensa y el NSC (Richard Armitage, Paul Wolfowitz y 
Stephen Hadley) también traen consigo credenciales impresionantes y larga experien-
cia en política exterior y de defensa, como lo hace Robert Zoellick en su cargo de re-
presentante de Comercio de Estados Unidos. Esta experiencia y pericia son importan-
tes para enfrentar los principales retos internacionales que ahora encara ese país.  
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 En tercer lugar, la Doctrina Bush busca un posicionamiento en los temas 
internacionales con un alto contenido de “realismo global”6, evaluando los 
grandes costos para la Casa Blanca de compromisos multilaterales como el 
Tratado Penal Internacional (Estatuto de Roma) y el Protocolo de Kyoto, o los 
compromisos multilaterales adquiridos en la Ronda de Comercio de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC). Estados Unidos se niega a cooperar con 
algunos regímenes internacionales en materia ambiental y penal.  

 
En cuarto lugar, la Doctrina Bush asume el particular dualismo norteameri-

cano, al mejor estilo de las doctrinas clásicas de política exterior de EEUU, 
donde diplomáticamente se comporta de manera aislacionista y cautelosa, y 
en otros temas como altamente intervencionista y unilateralista. La historia de 
Estados Unidos nos cuenta del “doble juego” de cartas en los asuntos interna-
cionales, que va desde posiciones moderadas hasta posturas nada conserva-
doras con un grado de intervencionismo en algunos conflictos mundiales7. Es-
to significa un nuevo tipo de aislacionismo intervencionista. El aislacionismo 
intervencionista es una acción contradictoria de la política exterior norteameri-
cana en la que algunas veces es altamente aislacionista y en otros prefiere 
salirse de la institucionalidad internacional-global (Fineman, 2003).  

 
Esta doctrina tiene de fondo el elemento del terrorismo global. El 11 de sep-

tiembre en el marco de los sucesos del World Trade Center, en el corazón de 
la principal potencia global, el presidente Bush declaraba la ofensiva contra el 
terrorismo global. El mismo día, los órganos de inteligencia (FBI, CIA, Pentá-
gono) no tenían muy claro quiénes eran los autores intelectuales de los ata-
ques. Sólo se conocía una lista global de posibles autores. El mundo árabe 
parecía ser el centro de atención de la estrategia antinorteamericana (Falk, 
2003; Zunes, 2001). 

 
Dentro de la Doctrina Bush es de especial interés la diplomacia energética 

y los factores de la geopolítica petrolera, sin olvidar el claro interés de Wa-
shington por áreas clave de petróleo como el Medio Oriente (Mar del Caspio), 
observado en acciones anti-OPEP y por otro lado la exacerbación de la identi-
dad petrolera del gabinete de gobierno con alta experiencia en la explotación 
de hidrocarburos en el ámbito internacional. 
 
 
 

                                                           
6 Doctrina que se sustenta en las bases del interés nacional, la seguridad militar y el uso 
frecuente de recursos de poder como constante en temas internacionales, en esta opor-
tunidad además se acompaña de la política exterior realista del Reino Unido (MacShane, 
2002, 2).  
7 En EEUU ha habido durante el siglo XX un alto nivel de participación tanto en la Pri-
mera como en la Segunda Guerra Mundial, siendo esta superpotencia clave para reali-
zar las convenciones de paz y lograr la articulación de un nuevo sistema internacional.  
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Globalidad, terrorismo y relaciones internacionales 
 
Los ataques al World Trade Center y a las oficinas del Pentágono tenían el 

carácter –por primera vez en la historia norteamericana– de tocar al “gigante 
por dentro”, teniendo como consecuencia la formulación de la geoestrategia 
global antiterrorista, expresada en los inmediatos viajes de Bush a Europa 
(con los aliados de la OTAN) y al sureste asiático (Asean), además de las reu-
niones subsiguientes con algunos países de la región del Asia-Pacífico 
(APEC) y buscando por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial una 
“posible” alianza con Moscú. 

  
¿Qué significa la aparición de este fenómeno del neoterrorismo global8 en 

las relaciones internacionales? Al parecer, después del 11 de septiembre ha 
existido la necesidad de estudiar y analizar estos hechos desde una perspecti-
va sistémica para observar todas las causas que generan este flagelo (Pa-
nitsh, 2002, 145). Este fenómeno exigirá investigaciones académicas y cientí-
ficas para el estudio de sus consecuencias en el sistema internacional y el 
desencadenamiento de una era de terrorismo que va desde los fundamentalis-
tas occidentales hasta los fundamentalistas orientales (Shaw, 2001). 

 
Afganistán y la agenda de los neoconflictos9  

  
Afganistán estaba dominado desde 1996 por el grupo Talibán, que imponía 

de una manera bastante anacrónica el estudio y la práctica del Corán, aten-
tando contra los derechos humanos, y desechando algunos elementos de 
otras culturas que según los Talibán violentasen los cimientos de la cultura 
afgana (Conetta, 2002). Afganistán tenía experiencia en guerras importantes, 
por un lado la invasión de la URSS en 1979 y por el otro las guerras intestinas 
como consecuencia de una lucha de poder entre la Liga del Norte y el grupo 
Talibán. Una vez realizado el ataque del 11 de septiembre (11-S), se produjo 
una acusación por el Departamento de Estado y la CIA, responsabilizando a 
Osama Ben Laden, un supermillonario de Arabia Saudita, quien supuestamen-
te estaba en el Asia Central y concretamente en Afganistán, comenzando todo 
un desplazamiento militar a este país asiático.  

 
¿Cuáles fueron los resultados de la guerra de Afganistán de 2002? Varios. 

Por un lado, la eliminación del régimen que estaba en el poder, pero por el otro 
la estrategia de ataque de Washington ante una necesidad de realizar una gue-
                                                           
8 Es de destacar que el terrorismo internacional no ha sido fenómeno nuevo, antes del 
11-S los hechos de la ETA en España, o los de Irlanda del Norte, o los de África, ubi-
caban al terrorismo como un fenómeno tradicional de las relaciones internacionales, sin 
embargo asumimos el término neoterrorismo por los nuevos factores que describen al 
terrorismo en el mundo global y globalizante.  
9 Se asume el término neoconflicto como una etapa del sistema internacional donde 
regresan la agenda anterior imbuida de conflictos locales, regionales pero con gran impacto 
en la sociedad internacional.  
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rra luego de la tragedia norteamericana. Esto trajo un inminente apoyo de la opi-
nión pública estadounidense al líder republicano, quien aumentó en las encues-
tas ubicándose en 90% de preferencia del electorado.  

 
Muy poco se sabe del paradero de Ben Laden10, tal vez para Estados Uni-

dos lo más importante sea el descubrimiento de cuarenta grupos neoterroris-
tas, predominando los grupos árabes y en especial la red Al Qaeda, con lazos 
en todo el mundo, incluso en el sistema de seguridad de Estados Unidos. Este 
neoterrorismo tiene la característica fundamental de ser un fenómeno sub-
estatal con vinculaciones transnacionales.  

 
¿El Islam versus Occidente u Occidente versus el Islam? 

  
Después del 11-S comenzó en la sociedad estadounidense un rechazo a to-

do lo árabe, aumentando la seguridad en los aeropuertos internacionales, y te-
niendo mayor cuidado con los árabes que viven en las ciudades norteamerica-
nas. Paralelamente en algunas ciudades árabes se produjo un rechazo a Estados 
Unidos, que se expresa en quemas de banderas, manifestaciones públicas y aten-
tados a embajadas norteamericanas, por las acciones en Afganistán e Irak.  

 
Samuel Huntington, popularizado por su libro Clash of Civilizations (Choque 

de civilizaciones), fue uno de los teóricos que explicaban este enfrentamiento, 
sin embargo él mismo –en la guerra de Afganistán– negó la visión culturalista 
como base de explicación de este conflicto internacional, dado que Al Qaeda, 
Hamas o el Talibán son una expresión máxima del fundamentalismo árabe, 
denominado neofundamentalismo –por el alcance y las estrategias utilizadas– 
y no necesariamente la civilización que arropa al Corán.  

 
Sin duda, el panarabismo no necesariamente es antinorteamericano, ob-

servándose en el Medio Oriente países aliados a Washington como Kuwait, 
Barhein, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los cuales han 
cooperado militar y estratégicamente en el establecimiento de bases militares 
norteamericanas, y otros con una posición incómoda frente a Washington como 
Irán, Siria, Palestina, Jordania, los cuales han rechazado el uso de la fuerza de 
Estados Unidos contra Bagdad. Estos últimos países podrían reaccionar enérgi-
camente frente a la opción militar norteamericana. La Liga Árabe conformada por 
22 países no ha tenido una posición común ante la política exterior de Bush frente 
a Bagdad. ¿Es la cultura árabe revisionista de la hegemonía norteamericana? Los 
árabes no necesariamente son antioccidentales, otras culturas podrían tener 
una reacción más fuerte a la política exterior de Washington como Corea del 
Norte, o algunos países de África, Asia y América Latina.  
 
 

                                                           
10 En febrero de 2003 se capturó en Pakistán a Khalid Mohammed, el segundo hombre 
importante –después de Osama Ben Laden– de la red Al Qaeda.  
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El conflicto árabe-israelí. Estrategia desde la Casa Blanca 
 
La creación del Estado palestino ha sido una política del presidente Bush, 

con mucha más vehemencia después de los sucesos del 11-S. ¿Por qué 
Washington es partidario de la creación del Estado palestino? Son varias las 
razones, por un lado la necesidad de poner fin a un conflicto histórico, entre 
judíos y palestinos; por otro lado la necesidad de reducir la propagación del 
“odio” a Estados Unidos, con los actos de neoterrorismo. En algunas declara-
ciones, Osama Ben Laden señalaba que los sucesos del World Trade Center 
eran de apoyo a la lucha de la causa palestina, o para exigir la retirada de los 
territorios como la Franja de Gaza y las alturas del Golán (Zunes, 2002).  

 
Washington evaluó la posibilidad de pérdidas estratégicas, políticas, socia-

les y económicas a futuro por el conflicto árabe-israelí. No obstante, Tel Aviv 
es de suma importancia geopolítica para Estados Unidos por la creación del 
escudo antimisiles y por la ubicación ante un ataque al régimen iraquí o a la 
presión de cualquier otro país del Medio Oriente.  

 
El Irak de Sadam Hussein. ¿La Operación Tormenta del Desierto II? 

  
En 1991 el presidente George Bush (padre) realizó una de las operaciones 

militares de mayor tecnología en la historia de los conflictos internacionales, 
con el fin de demostrar el poder tecnológico y militar en un mundo donde no 
había un rival como lo fue la URSS. La “madre de todas las batallas”, como 
fue calificada la Operación Tormenta del Desierto, demostraba un mundo con 
más competencia directa para Estados Unidos, esta operación cierra con bro-
che de oro el fin de la Guerra Fría.  

 
Sin embargo, más allá de la liberación de Kuwait y de la operación de gran 

avance en el territorio de Hussein, el régimen iraquí quedó herido de muerte 
pero no fue eliminado11. Con el ascenso de Bush hijo se pone en práctica la 
nueva “obsesión por Irak”, esta vez sin muchas pruebas a la comunidad inter-
nacional de que Bagdad tenga Armas de Destrucción Masivas (AMD) y sin 
“lograr diplomáticamente” una segunda aprobación por parte del Consejo de 
Seguridad y en Europa con una OTAN claramente dividida.  

 
La Operación Tormenta del Desierto de 1991 tuvo como resultado la de-

mostración tecnopolítica del poderío norteamericano y el comienzo de un Sis-
tema Internacional Unipolar donde los competidores son económicos (Unión 
Europea y Japón) (mundo económico multipolar); no obstante en la geopolítica 

                                                           
11 Luego de la guerra las sanciones de la ONU consistieron en un embargo aplicado a 
Irak, que incluía canje de petróleo por alimentos, y la imposibilidad de realizar planes 
militares por Saddam Hussein, así como la imposibilidad de volar el espacio aéreo ira-
quí por un tercer país.  
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y la geoestrategia, Washington ordena claramente el tablero de juego de la 
política internacional.  

 
¿Es Estados Unidos el cowboy de la política internacional? 

 
En la década de los 90 se hicieron varias operaciones donde se contó con 

el apoyo de la comunidad internacional y muy particularmente con la ONU y la 
OTAN, como fue el conflicto de la ex Yugoslavia donde la Alianza Atlántica 
pudo realizar toda una operación militar para la pacificación de los Balcanes. 
No obstante, frente a Irak y Corea del Norte, Estados Unidos no ha tenido el 
apoyo de países como Francia, China, Rusia o Alemania.  

 
A pesar de que Estados Unidos vive su mejor tiempo de unipolaridad no 

cuenta con la gobernabilidad multilateral a su favor, por el rechazo de algunos 
países ante las acciones unilaterales que ha emprendido. El gran debate para 
la política exterior norteamericana es “hacia adentro” y “hacia fuera” entre la 
opción unilateral o la diplomacia multilateral. Estas opciones dependen de la 
discusión que se dé en la Casa Blanca, en el Congreso y en el seno de los 
republícanos (Partido Republicano).  

 
En Estados Unidos existen tres tipos de republicanos: los institucionalistas-

globalistas, los moderados-cautelosos y los halcones-guerreros. Los institucio-
nalistas-globalistas son partidarios de la cooperación internacional, tanto en el 
ámbito multilateral como bilateral; hay en el Congreso estadounidense algunos 
republicanos moderados-cautelosos, mientras que los halcones-guerreros tie-
nen una postura de hierro en los asuntos internacionales. La Casa Blanca se 
vinculó con hombres duros (republicanos halcones) en política exterior. En los 
actuales momentos predomina la visión de los halcones –activos en política 
internacional–, esto dificulta el logro de un apoyo diplomático a las aventuras 
internacionales de Bush (Hoffman, 2002). 

 
Del impasse del Consejo de Seguridad a la ruptura de la OTAN 

 
El Consejo de Seguridad es el mayor talón de Aquiles de Estados Unidos, 

de los 15 miembros (5 son permanentes y 10 son miembros no permanentes): 
Estados Unidos cuenta allí con aliados no necesariamente pro norteamerica-
nos, como China, Francia, y Rusia, en temas como la metodología para las 
acciones antiterroristas. Sin embargo ninguno de esos países individualmente 
ha podido consolidarse como contrapeso a Estados Unidos en la High Policy 
internacional. El recurso ha sido –en el caso de Irak– el contrapeso conjunto 
de Berlín, París y Moscú, que demostraron un interés común frente al tema 
Irak, pero que a largo plazo es una alianza coyuntural y poco estable que pu-
diese cambiar por el interés nacional de cada uno de los países. La política 
exterior de Alemania, Francia y Rusia depende de los elementos nacionales.  
En juego en una escalada conflictiva en el Oriente Medio, Francia y Rusia 
cuentan con grandes inversiones en petróleo en Irak.  
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El Consejo de Seguridad no ha tenido suficientes elementos para evitar los 
conflictos internacionales, teniendo una debilidad burocrática en el manteni-
miento de la paz internacional (meaking peace) (Roxborough, 2002). Los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y Alemania) son los mismos “aliados” de la Segunda Gue-
rra Mundial; hoy la configuración internacional es distinta, la crítica central se 
le haría al sistema ONU, este organismo internacional actúa en ciertas ocasio-
nes como “apagafuego” de los conflictos internacionales, y no en lo que pudié-
ramos denominar la diplomacia preventiva o la diplomacia del mantenimiento 
de la paz, a la que se hace referencia en la Carta de la ONU12.  

 
Y América Latina ¿es el vecino olvidado? 

 
En el ultimo discurso al Estado de la Unión realizado en enero de 2003, el 

presidente Bush no tocó el tema de América Latina, como lo había hecho en 
2002, predominando la “obsesión por Irak”; sin embargo son varios los ele-
mentos para entender la relación entre Washington y los vecinos del sur lati-
noamericano (Heine, 2002).  
 
    Sin duda, la guerra de Washington contra el terrorismo, en una primera eta-
pa en la guerra de Afganistán y en una segunda etapa contra los países de los 
“ejes del mal”, significó para muchos analistas el enfriamiento de temas lati-
noamericanos desde Washington, como el ALCA, la aplicación real del fast 
track para negociar tratados de libre comercio y la renovación de la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) en vigencia desde 1991. 
 
    A pesar de los compromisos globales, Estados Unidos sigue observando el 
escenario político y económico del sur más cercano: América Latina. Con to-
dos los elementos de crisis de la región, la administración Bush no puede olvi-
dar la relación de interdependencia asimétrica con los latinoamericanos. El 
crack económico de Argentina, el problema de Colombia, los cocaleros en Bo-
livia, el ascenso de Lucio Gutiérrez en Ecuador, y de Lula Da Silva en Brasil, la 
crisis política y petrolera en Venezuela, los inmigrantes mexicanos, son sólo 
algunos de los hechos que inquietan a Washington (Heine, 2002). 
 
¿Está la región andina en la mirada de Washington? 

  
Luego de la Conferencia del Financiamiento al Desarrollo de la ONU reali-

zada en Monterrey en febrero de 2002, el presidente Bush visitó la nación inca 
del Perú, donde se reunió con Jorge Quiroga, Gustavo Noboa, Andrés Pastra-
na y el anfitrión Alejandro Toledo, presidentes de Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú, respectivamente, quienes disfrutan de la Ley de Preferencias Arancela-

                                                           
12 La Carta de las Naciones Unidas establece varios mecanismos para el equilibrio in-
ternacional, preservando el mantenimiento de la paz y la seguridad como garantía de 
un sistema internacional más equilibrado y pacífico.  
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rias Andinas (ATPA) desde la Conferencia de Cartagena de Indias de 1991, 
excluyendo a Venezuela por no ser productor de drogas.  

 
De esta visita se derivan varios escenarios para el análisis. En primer lugar 

el escenario regional, la importancia de América Latina para la Doctrina Bush 
en el plano internacional; en segundo lugar el escenario cooperativo de la re-
lación de los cuatro países andinos más la administración del republicano 
Bush; en tercer lugar el escenario ALCA, con la renovación del benéfico ATPA 
a los países andinos, aprobado después de una larga discusión en el Congre-
so norteamericano luego de su vencimiento en diciembre de 2001; y en cuarto 
lugar el escenario comercial estratégico con la mirada en el comercio como eje 
de la política exterior norteamericana. 

 
¿Por qué no asistió Venezuela a esta cita de Lima con George Bush? Son 

varias las razones: por un lado, nunca hemos estado en el beneficio arancela-
rio que otorgó George Bush (padre) bajo la Iniciativa para las Américas, ade-
más de las “fricciones” políticas entre Washington y Caracas, la postura vene-
zolana frente al ALCA hace pensar a Estados Unidos que no necesitamos de 
este mecanismo. Es importante rediseñar desde Venezuela una política exte-
rior clara, que explique a los socios de la comunidad internacional cuál es 
nuestro interés vital en los procesos de regionalización hemisférica y sub-
regional. La idea es sumar espacios cooperativos, restando espacios conflicti-
vos del sistema internacional-global (Casanueva, 2002; Ghimers, 2002). 

 
Estados Unidos en el vecindario latinoamericano.  
¿Realismo o globalidad? 
 
    Obviamente que en la relación interamericana hay varios escenarios prospec-
tivos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo el esclarecimiento de 
la Casa Blanca sobre sus propósitos para la región latinoamericana frente a te-
mas clave como Plan Colombia, cooperación militar, nuevas bases militares, 
cooperación energética y la aprobación por parte del Senado con mayoría de-
mócrata del mecanismo ATPA, que incluye nuevos productos a ser incluidos en 
las preferencias (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 
Drogas) el pasado 24 de abril de 2002. En el mediano plazo la observancia de 
casos como Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, 
en lo que podríamos denominar “democracias volátiles”. En el largo plazo la 
negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Al parecer las 
páginas de la historia universal se escriben todos los días y el tiempo es un 
espacio diluido entre el presente y el futuro como afirmaba el poeta mexicano 
don Octavio Paz.  
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