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Georse W. Bush: 
Una política exterior unilateral 

Gabriela de la Paz Meléndez 
ITESM, Campus Monterrey 

La política exterior de George W. Bush tiene a la tradición 
unilateralista como su principio rector. Los diversos elementos que 
sostienen esta teoría están dados desde la misma historia persona1 y 
el carácter del Presidente, así como por la línea seguida por los 
funcionarios de alto nivel encargados de asuntos exteriores. Por otro 
lado, el unilateralismo es una de las más solidas y antiguas doctrinas 
estadounidenses, ya que implica la libertad de ejercer una política 
exterior independiente de otras potencias, especialmente las europeas. 
Una vez que la URSS desapareció del panorama, el escenario posguerra ., 
fría se prestaba para una redefmrcron de reglas e imposición del estilo 
estadounidense desde la perspectiva republicana, la cual se 
interrumpió con el triunfo de Bill Clinton. Aunque en un principio la 
relación con México no es tan unilateralista, sí 10 es la que Estados 
Unidos sostiene con Europa, Rusia y China. Por su parte, la Doctrina 
Bush, lanzada tras los ataques del ll de septiembre, define el deber de 
actuar contra el terrorismo por encima de cualquier otro asunto. 
Después de todo, esta coherencia en buscar sobreponer los intereses 
de Estados Unidos a los del mundo es lo que ha hecho de George W. 
Bush un presidente exitoso en su país. 

George Bush’s foreign policies have traditionally been, as a 
principie, unilateral. The many elements that sustain this theory are 
found in the personal history and the character of the President, as 
well as in the line of action followed by high level personnel in charge 
of foreign affairs. On the other hand, unilateralism is one of the oldest 
and most solid of Ameritan doctrines, allowing the liberty of 
exercising foreign politics independently of other world powers, 
especially the European ones. Once the USSR disappeared, the post- 
Cold War scenario was ready for a redefinition of rules and an 
imposition of the Ameritan style from the republican perspective, 
which was interrupted with Clinton’s triumph. Although as a 
principal, the relation with Mexico is not so unilateral; the one 
sustained by the USA with Europe, Russia and China is. The Bush 
Doctrine, launched after the September 11 attempt, defines the duty 
of acting against terrorism as one above al1 else. After all, this 
coherency of superimposing the interests of the USA over the rest of 
the world is what has made Bush a successful president in his 
country. 
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L a política exterior de George W. Bush ha sido unilateralista 
desde su campaña por la Presidencia de los Estados Unidos. Ni 

10s ataques terroristas del II de septiembre de 2001 en Nueva York, 
Washington y  Pennsylvania, ni la necesidad de construir una coalición 
para hacer su “guerra contra el terrorismo” han desviado su intención 
un solo momento. 

El presente artículo tiene como objetivo hacer un análisis de los 
principales temas de la política exterior de George W. Bush que ponen 
de manifiesto al unilateralismo como su principio rector, dada la vital 
importancia que reviste para México este país por la vecindad, la 
intensidad y  complejidad de la relación comercial y  política, así como 
por su poder hegemónico. 

Como antecedentes están la posición privilegiada del contexto 
internacional de Estados Unidos al término de la Guerra Fría, 
económicamente sólida y  sin un enemigo de su talla qué combatir, 
que condujo al reacomodo de prioridades de la administración Clinton 
en sus dos períodos. También, la fortaleza de la economía a principios 
de 2000, como factores que permiten explicar el sentimiento 
unilateralista, con matices aislacionistas, de algunos sectores 
conservadores de la élite política estadounidense. 

En lo que respecta a George W. Bush, en primer lugar, los indicios 
de una política exterior unilateral estaban dados desde su misma 
historia personal y  su carácter. Además, el equipo de asesores y  luego 
miembros de su Gabinete, entre los que sobresalen Condoleezza Rice, 
Richard Cheney, Donald Rumsfeld y  Colin Powell, cuentan con una 
enorme experiencia en el campo de las relaciones internacionales que 
se ha distinguido por un realismo pragmático. 

En segundo lugar, una vez disipados los fantasmas del declive de 
Estados Unidos como superpoder hegemónico y  afianzado más que 
nunca por la boyante situación económica de la década de los noventa, 
el unilateralismo era la tradición ideal para redefinir la política exterior 
estadounidense a ocho anos del fin de la Guerra Fría, ya que las críticas 
a Bi11 Clinton hechas por los republicanos estaban firmemente 
enraizadas en un unilateralismo aislacionista. 

En tercer lugar, aunque antes del II de septiembre George W. Bush 
establecía una relación especial con México, el unilateralismo estaba 
desplegado en el giro de la relación con China, hacia una mayor 
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confrontación; discrepancias con la Unión Europea por el Sistema 
Nacional de Defensa, la renuencia a ratificar los Protocolos de Kyoto, 
la permanencia de tropas americanas en Kosovo, como algunos de 
los temas más controversiales. A diferencia de sus dos predecesores, 
Medio Oriente carecía de importancia, exceptuando el choque 
continuo con Saddam Hussein. 

Pese a lo que pudiera pensarse por el llamado auna coalición para 
acabar con el terrorismo, el multilateralismo es prácticamente 
inexistente incluso después del 11 de septiembre. El discurso del 20 de 
ese mes despliega la Doctrina Bush, donde la extraterritorialidad de 
la Ley del Talión americana es una realidad, como lo sería la puesta 
en marcha de la Operación Libertad Duradera. 

Incluso el discurso del Estado de la Unión, como quinto punto, 
demuestra un unilateralismo desvergonzado al catalogar a estados 
que promueven el terrorismo como el “Eje de la Maldad“ y  advertir 
que, si otros estados son tímidos ante esta amenaza, Estados Unidos 
actuará por ellos. 

Los indicios de una política exterior unilateral: W y su equipo 
Desde los primeros días de la campana, ya podía presagiarse una 

política exterior unilateral. Los factores eran muy claros: la personalidad 
de George W. Bush, la teoría realista predominante de los republicanos 
para la política exterior y  un equipo de asesores de gran trayectoria, 
entre los que destacaban nombres como Richard Cheney, Condoleezza 
Rice y  Donald Rumsfeld, catalogados como “halcones”. 

Durante la campana, George W. Bush fue presentado como un tipo 
sencillo, simpático, no muy brillante, que compensaba con su carisma 
la falta de cultura. También se dio a conocer que gusta de entablar 
amistad para facilitar las relaciones de negocios. Aunque mostró un 
total desconocimiento de temas euroasiáticos, resultó ser un buen 
conocedor de México y  el Hemisferio Occidental. 

Las estrategias que siguió como candidato nos dicen algo de su 
forma de hacer política: Bush Jr. prefirió no desgastarse y  dejó el trabajo 
en manos de sus colaboradores durante los tensos días que vinieron 
tras las elecciones el 7 de noviembre. La impresión que dio en esos 36 

días de incertidumbre fue la de alguien que luchaba por sus metas, 

pero que no estaba aferrado al triunfo. 



De cualquier modo, parece que a George W. Bush no le gusta 
experimentar y  que es más tradicionalista de lo que quiere admitir. 
Por ejemplo, el nombramiento de los antiguos asesores de George H. 
W. Bush para cargos muy similares nos muestra que quiere irse a lo 
seguro, aunque ello signifique tener que demostrar que no es una 
simple repetición de su padre y  que tiene una personalidad propia. 
Aparentemente ya tiene bien asumida la herencia paterna: la industria 
petrolera, ejercida en su juventud, y  la política. 

En su discurso inaugural, George W. Bush renunció al 
aislacionismo que los mismos republicanos habían reclamado ante 

. las intervenciones humanitarias de Bi11 Clinton. Pero en todo ello, las 
frases estuvieron matizadas de un inequívoco sabor a realismo político 
al hablar de “un balance de poder que favorece la libertad”, y, en un 
sentido hasta premonitorio: “enfrentaremos la agresión y  la mala fe 
con resolución y  fuerza”.’ 

Esta forma de ver el mundo es compartida con el ala conservadora 
republicana, puesto que su política exterior parte de los conocimientos 
de su experimentado gabinete. Una que, puesta en el famoso artículo 
de su hoy asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, 
“Promoting the National Interest” relega a segundo plano los 
beneficios que su prosperidad y  enorme poder puedan retribuir al 
entorno. El impulso es crear-condiciones que promuevan la libertad, 
los mercados y  la paz, pero siempre como un resultado de la búsqueda 
de los intereses nacionales,? lo cual da pie para el seguimiento de una 
política unilateral. Esto es, una política que de entrada se dedica a 
hacer lo que es correcto para Estados Unidos y  que no toma en cuenta 
a los otros países involucrados. 

En este mismo sentido, no se puede olvidar que la misma Rice fue 
la asesora de política exterior durante la campana por la presidencia. 
Por lo que nos adentrarnos en el terreno de la teoría que sostiene a su 
estrategia. Nuevamente, el ensayo de Rice establece prioridades, entre 
las que destacan un ejército listo para asegurar el poder 
estadounidense, promover el crecimiento económico y  la apertura 
política, afrontar a regímenes hostiles y  tratar con Beijing y  Moscú.’ 
Curiosamente, la palabra “cooperación” está ausente de estas 
prioridades, incluyendo la referente a los tradicionales aliados 
europeos. 
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Por ello, que Rice enfatice que “el poder importa, tanto en el 
ejercicio del poder por los Estados Unidos y  la habilidad de otros de 
ejercerlo” es un importante aviso de cómo este sería utilizado en una 
administración que se enfrenta a un mundo donde el liderazgo 
estadounidense debe reconocer su papel vital en el escenario 
internacional para lograr un orden.4 

Tampoco se pueden dejar de lado las biografías de Dick Cheney, 
el Vicepresidente, y  de Donald Rumsfeld, el Secretario de Defensa, 
dos halcones bien conocidos. Cheney sirvió bajo las órdenes de Richard 
Nixon, Gerald Ford y  George H. W. Bush, casi todos los presidentes 
republicanos de su carrera política, exceptuando a Ronald Reagan. 
Su récord como congresista muestra a una persona muy conservadora, 
que apoya el incremento en gasto de defensa, la concesión de áreas 
naturales para explotación, y  como Secretario de Defensa (1989-1993) es 
responsable por la operación militar que secuestró a Manuel Antonio 
Noriega, entonces Presidente de Panamá, y  lo llevó directamente a 
un juicio en Florida. Pero sobre todo, por la Operación Tormenta del 
Desierto que desplegó el mayor numero de tropas americanas después 
de la guerra de Vietnam e inauguró un nuevo modelo de guerra. 

También hay que considerar a Donald Rumsfeld, actual Secretario 
de Defensa, quien es calificado como un “conservador pragmático”.” 
Su hoja de servicio en aspectos militares es muy amplia, destacando 
los proyectos de nuevo armamento, entre los que sobresale el escudo 
de defensa anti-misiles que el actual presidente ha retornado.” 

En el último punto está el encargado de la política exterior, el ex 
general Colin Powell, que pese a sus antecedentes militares es 
considerado como el más moderado de todos. Es decir, una paloma, 
alguien que deja el uso de la fuerza como la última instancia por 
recurrir. De acuerdo con Rafael Fernández de Castro, para los 
pragmáticos -el grupo al que pertenece Powell- sí existen otros actores 
internacionales con intereses propios, por lo que el arte de la 
diplomacia cobra sentido.’ 

A Powell es difícil desligarlo de la Operación Tormenta del 
Desierto, en 1991, cuando respondió a la pregunta de cuál sería la 
estrategia de Estados Unidos frente a las fuerzas iraquíes: “Es muy 
fácil: primero los atrapamos y  luego los matamos”. Era broma, por 
supuesto. La Doctrina Powell consiste en fijar una misión clara; usar 
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la fuerza decisivamente, si es necesario, y  proveerse de una estrategia 
de salida. 

Los indicios del unilateralismo, pues, comienzan con un gabinete 
excesivamente cargado a la derecha y  más centrado en la Guerra Fría 
que en el “Nuevo Orden Mundial”. Basta ver que Colin Powell, el 
nuevo Secretario de Estado es un general que carece de la experiencia 
en política exterior de Madeleine Albright, pero que es capaz e 
inteligente; que la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, 
es experta en asuntos soviéticos; que Richard Cheney, el 
vicepresidente, sirvió desde la administración Nixon; y  que el sucesor 
de Janet Reno es el ultraconservador John Ashcroft. 

Una tradición sólida 
El unilateralismo surge como un corolario a la primera tradición 

de política exterior estadounidense que es el Excepcionalismo 
Americano, surgido en la etapa de la guerra de independencia, que 
reclamaba “libertad en casa” frente al poder colonizador. Estados 
Unidos estaba destinado a ser el mejor país del mundo y  el 
excepcionalismo autorizaba el uso de cualquier medio para asegurar 
esta premisa. Por su parte, el unilateralismo en esencia significa “tener 
la libertad de hacer política exterior independientemente de las 
potencias europeas”. Es decir, impedir que alguien se interponga en 
la búsqueda de los intereses norteamericanos de seguridad nacional 
y  su defensa de la libertad.” 

Más adelante, Alexander Hamilton, que es uno de sus creadores, 
ampliaría la definición al señalar que Estados Unidos evitaría las 
alianzas engañosas con Europa excepto cuando la libertad esté en 
riesgo, de acuerdo con Walter McDougall.’ No podemos olvidar que 
uno de los principales motivos que llevaron a George Washington, 
Thomas Jefferson y  John Quincy Adams a adoptar esta tradición fue 
la necesidad de proteger a la nueva nación en formación de la 
influencia de los poderes europeos, de evitar caer otra vez bajo una 
de estas potencias, o de ser arrastrada a la intrincada red de alianzas 
del Viejo Continente.“’ 

Unilateral nunca ha sido sinónimo de aislamiento del mundo 
exterior, ni de disminuir al máximo las relaciones políticas y  
comerciales, sino de actuar al margen de Europa, Asia y  el resto del 



continente. Por aislacionismo debe entenderse únicamente que los 
asuntos internos de Estados Unidos son más importantes que los 
eventos fuera de sus fronteras. Sin embargo, la confusión de los 
términos se debe al rebuscado estilo del discurso de despedida de 
George Washington, ” donde se establece como la gran regla de la 
política exterior y  que por la figura moral idealizada que se tenía de 
Washington, nadie se atrevió a discutir. 

La posición privilegiada del contexto internacional de Estados 
Unidos al término de la Guerra Fría, económicamente sólida y  sin un 
enemigo de su talla al cual combatir, condujeron al reacomodo de 
prioridades de la administración Clinton en sus dos períodos. 
Encabezada primero por Warren Christopher y  luego por Madeleine 
Albright, la política exterior de Bi11 Clinton pasó de una fase inicial de 
desconcierto y  de fracasos, a una de objetivos claros y  éxitos en su 
segundo mandato. La tarea no era fácil, después de medio siglo de 
una política enfocada a contener el comunismo en todo el mundo; 
había que definir el nuevo papel a seguir. 

Los estadounidenses están convencidos de que su país tiene una 
misión especial que los obliga a compartir sus valores e instituciones 
con el resto del planeta, guiándonos hacia un mundo mejor y  más 
seguro. En esta línea, Anthony Lake, asesor de Bi11 Clinton, sugirió la 
promoción de la democracia como el principal punto de una política 
encaminada a mejorar las condiciones de vida en los países del Tercer 
Mundo que conducen a la pobreza, el odio, el genocidio y  los 
autoritarismos que ponen en riesgo la seguridad internacional.‘* 

Por otro lado, la fortaleza de la economía a principios de 2000, 

permite explicar el sentimiento unilateralista, con matices 
aislacionistas, de algunos sectores conservadores de la élite política 
estadounidense. De acuerdo con el Economic Report of tke President, de 
enero de 2001, a partir del primer cuarto de 1993 hasta el tercer cuarto 
de 2000, el PNB real de Estados Unidos creció a una tasa anual promedio 
de 4.0%.” Por otro lado, el desempleo bajó a un nivel récord de 3.9% en 
2000 y  el crecimiento de productividad desde 1995 ha promediado un 
3% anual. I4 

Con ello en mente, y  antes de la desaceleración de la economía, la 
supremacía estadounidense era incuestionable para la élite política y  
académica. Quedaba pendiente la cuestión de cómo utilizar esta 
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bonanza. Sobre todo, porque en 1992 el debate existente era sobre el 
declive político y  económico de Estados Unidos, que finalmente acabó 
siendo todo lo contrario. Además de la intensa promoción de la 
democracia en el exterior, el legado de la administración Clinton fue 
el desarrollo de un nuevo sistema de relaciones económicas globales 
basadas en el liderazgo de Estados Unidos, mercados abiertos, alianzas 
con China y  otros mercados emergentes y  regímenes multilaterales 
para lidiar con amenazas transnacionales como medio ambiente, 
derechos laborales y  la nueva economía.‘5 

Los “reyes del mundo” o la redefinición de la política exterior 
Tras la controversia del conteo de votos en Florida durante las 

elecciones de noviembre de 2000, Estados Unidos parecía dividido a la 
mitad entre demócratas y  republicanos. Por ello, en su discurso 
inaugural, George W. Bush enfatizó la política nacional con su 
programa educativo y  el recorte de impuestos en los primeros días. 
Sm hacer grandes movimientos, su índice de popularidad se fue por 
las nubes. 

En política exterior las cosas fueron un poco diferentes. Por un 
lado, decidió aprovechar su ventaja de conocer Estados Unidos casi 
mejor que nadie de la élite de poder en Washington y  decidió foguearse 
en la relación con México concediéndole honores históricos al hacerle 
la primera visita fuera de Estados Unidos, dentro de un ambiente de 
informalidad. Después de todo, una de las prioridades establecidas 
por Condoleezza Rice en el ensayo ya citado fue la de reconocer al 
Hemisferio Occidental como un área vital del interés nacional de 
Estados Unidos.‘” De modo que era de esperarse que George W. Bush 
se reuniera con los dirigentes democráticos del Hemisferio Occidental 
y  reoxigenara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, creado 
a iniciativa de su padre. 

En los meses sucesivos, e incluso unos días antes del 11 de 
septiembre, la relación México-Estados Unidos era sin precedentes. 
Tras ofrecer la primera visita de Estado a Vicente Fox, Bush aceptó el 
reto de negociar un tratado para trabajadores migrantes e incluso, la 
posibilidad de una amnistía para los millones de trabajadores ilegales 
en Estados Unidos. Otra concesión que ha quedado pendiente es la 
suspensión de la certificación antidrogas que causa tanto descontento 
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en América Latina. Como él mismo dijera durante su campaña, 
refiriéndose a su experiencia como gobernador, no se puede 
comprender a Texas sin conocer a México. 

Sin embargo, por otro lado, el unilateralismo se hizo presente en lo 
que respecta a seguridad nacional, con Rice como su principal asesora, 
y  que involucra un proyecto atribuido a Donald Rumsfeld: la 
construcción de un escudo antimisiles que generó protestas entre sus 
aliados y  “regímenes hostiles”. A menos de un mes en la Casa Blanca, 
durante la visita de trabajo a México, Bush envió claras señales de 
hostilidad a Saddam Hussein al “bombardear de rutina” la zona de 
exclusión de vuelo establecida después de la Guerra del Golfo Pérsico. 

Pocos meses después introdujo un cambio en la visión hacia China, 
que de “aliado estratégico” bajo la administración Clinton, empezó a 
vislumbrarse como el nuevo “imperio del mal” a raíz del incidente de 
un avión espía norteamericano EP-XE Aries II de la Marina, que 
sobrevolando territorio chino-o sus lfmites- fue obligado por cazas chinos 
a descender en una base de este país, donde la tripulación y  el aparato 
fueron capturados hasta que se llegó a un acuerdo con Washington. 

Al respecto, Henry Kissinger en su libro Does America Needs a 
Foreign Policy? desaconseja una confrontación con China, por las 
repercusiones que puede tener en la política de la región. Para 
Kissinger, la actitud estadounidense de ir, presionar y  buscar 
soluciones concretas para la crisis en pocas horas fue un gran error 
que pone de manifiesto el desconocimiento de la administración Bush 
II sobre los chinos, cuyo estilo de negociación es más bien de avanzar 
en sucesivas etapas de un proceso. En conclusión, mientras no se 
defina cuál es el interés nacional hacia China, cualquier estrategia 
está destinada al fracaso.” 

Antes del II de septiembre, la China Comunista parecía ser el enemigo 
“ideal” -aunque se estén abriendo al comercio exterior-, por el escaso 
conocimiento de la cultura china que tiene el norteamericano promedio, 
porque juegan diferentes reglas en comercio y  política y  porque son uno 
de los ejércitos más grandes y  poderosos del mundo, que por ello 
representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. 

Aunque probablemente nunca se sepa a ciencia cierta si China o 
Estados Unidos provocó el episodio del avión espía, las diferencias 
de Estados Unidos con China se habían venido acentuando con el 
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paso de 10s días de una forma natural o premeditada. Por ejemplo, en 
la intervención a Kosovo en 1997 la embajada china fue atacada con 
treì; bombas de tipo JDAM, creando un conflicto entre los dos países, 
al tiempo que se daba a conocer que China había estado realizando 
espionaje en Estados Unidos. 

Por 10 que respecta a Europa, las muestras de unilateralismo habían 
creado tal irritación que la gira de George W. Bush por España, Bélgica, 
Suecia, Polonia y  Eslovenia tuvo como objetivo principal conocer a 
los líderes europeos y  establecer lazos de amistad que le permitieran 
salvar los escollos de los temas en desacuerdo. Aunque a través del 
trato personal, los jefes de Estado y  de Gobierno relajaron la imagen 
de cowboy hosco, antiecológico, hiperconservador y  estúpido, la 
prensa y  la gente común se quedaron con esta idea. 

Uno de los signos más claros de la política unilateral de Bush era 
la creación del escudo de defensa ami-misiles, que obligaría a los 
miembros de la OTAN a dar de baja el Tratado de Misiles Anti- 
balísticos de 1972 para no desatar una carrera armamentista. La idea 
de Bush era un esquema como el de la sombrilla nuclear de antaño, 
ofreciendo la tecnología estadounidense para la protección de los 
europeos. Sin embargo, la nota estaba dada por Rice en el citado 
artículo donde criticaba, entre otras cosas, la política de Clinton de 
buscar soluciones multilaterales a los grandes problemas, de modo 
que “ha firmado acuerdos que no son del interés de América”.lX 

Cuando en 1972 se firmó el tratado de misiles antibalísticos entre 
Estados Unidos y  la Unión Soviética, se creó un paradigma de 
seguridad internacional basado en la forma en que la tensión Este- 
Oeste se transformó en un delicado equilibrio que era una mezcla de 
acopio de armamento de diversos tipos y  tratados que pretendían 
hacer imposible la posesión de armas nucleares fuera del círculo de 
los Cinco Grandes del Consejo de Seguridad (China, Gran Bretaña y  
Francia), sobre todo después de la Crisis de 10s Misiles en Cuba (1962). 

El tratado de 1972 obligaba a la Unión Soviética y  a los Estados 
Unidos a un “balance meticulosamente monitoreado entre SUS 
respectivos arsenales de bombas y  misiles y  la renuncia a un escudo 
anti-misiles efectivo”, ya que la protección extra que representaría 
dicho escudo “podría animar a uno de los lados a atacar con la 
confianza de estar a salvo del contraataque” (Tlzr Ecenomi~t, 5-11 de 
mayo, 2001, p. 13). 



Como resultado, se crearon reglas claras y  se dotó de certidumbre 
a un entorno internacional en vista de la creciente proliferación de 
armas nucleares que corría el riesgo de expandirse a enemigos de las 
dos superpotencias. 

La idea de Bush era apelar en primera instancia al unilateralismo 
para luego pactar de forma selectiva con Rusia. Recordaremos que 
durante su campaña y  sus primeros meses en el gobierno, Bush mostró 
abiertamente esta vena unilateralista, que significa que nada ni nadie 
le impedirá la consecución de los intereses de su país, que hoy por 
hoy están fuertemente vinculados con la seguridad de sus ciudadanos, 
misma que piensa garantizar con un escudo de misiles antibalísticos 
que no cubre todas sus necesidades. No detiene a células de terroristas 
dentro de sus fronteras, por ejemplo, porque se basa en ataques con 
misiles de otros Estados. 

Durante la gira, los aliados protestaron por la firme decisión de 
construir el sistema de defensa antimisiles, ya que esta estrategia no 
provee un sustituto para la red de tratados nucleares que existen ni 
tampoco explica cómo evitar una nueva carrera armamentista en 
Rusia, China, el sureste de Asia y  Medio Oriente. 

Los europeos no solo vieron en Bush a un vaquero sumamente 
inexperto en materia de política internacional, sino que rechazaron 
su conservadurismo del tipo de Ronald Reagan, al que se asemeja 
constantemente en sus políticas, como se vería en su primer discurso 
del Estado de la Unión. Para los dirigentes de Europa, la no ratificación 
del Protocolo de Kyoto por parte de Estados Unidos es un enorme 
retroceso en política ambiental. Más, cuando Condoleezza Rice 
sostiene que el Protocolo de Kyoto es un ejemplo de las precipitaciones 
de Clinton, ya que se enfoca en el calentamiento global, pero exenta 
de sanciones a países en desarrollo como China, y  castiga severamente 
a países industrializados como Estados Unidos y  por ello no debe 
estar incluido en el interés nacional de su país.‘” 

Debido a esto, los ánimos en la Unión Europea estaban 
predispuestos a una diferencia con quien fuera llamado “texano 
tóxico”. Sin embargo, Bush logró hacer buenos amigos y  cambiar un 
poco la idea que sus socios tenían de él. Hábilmente se enfocó en los 
puntos de coincidencia: reducir la emisión de gases tóxicos, pese a 
que es solo uno de los puntos incluidos en el tema ambiental. Pero 
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aunque insistió en que el Tratado de Kyoto no ofrece las garantías 
suficientes para firmarlo, los europeos ratificaron su postura. El 
vinculo del mandatario americano con los grandes corporativos del 
petroleo fue su gran lastre, pues Bush fue percibido como 
representante de los intereses de estas compañías y  no del 
norteamericano común, restándole credibilidad. 

El mandatario estadounidense tuvo que ceder un poco para realzar 
que, en un mundo que parecía ser la continuación de la “Pax 
Americana”, los compromisos con Europa Occidental se mantendrían, 
que no retiraba sus tropas de los Balcanes y  que apoyaría la ampliación 
al Este. Aunque esto lo reiteraría en Varsovia y  en Ljubjana, cuando 
rehusó involucrarse en la situación de Macedonia provocó 
desconcierto. Sin embargo, es preciso recordar que su asesora de 
Seguridad Nacional y  la mayoría de los republicanos siempre 
criticaron la intervención en Kosovo, por considerarla ajena al interés 
nacional; de modo que Macedonia presentaba una situación similar y  
no había que comprometerse mucho solo por causar una buena 
impresión. 

El unilateralismo tuvo su parte aislacionista con respecto a Medio 
Oriente. En medio de la crisis desatada desde el 28 de septiembre de 
2000 por el ahora Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, con su 
controvertida visita al Templo del Monte y  la preocupante escalada 
de los ataques tanto de los terroristas palestinos como del ejército de 
Israel, anunciar que Estados Unidos no intervendría en la crisis era el 
colmo del aislacionismo. Porque, después de todas las donaciones y  
cabildeos de los lobbys judíos, decir que “no formaba parte del interés 
nacional de América” provocaría seguramente la desbandada de los 
judíos republicanos hacia el partido demócrata. 

La Doctrina Bush 
Desde el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos se encuentra 

ante la paradoja de ser uno de los países con mejor armamento, pero 
tan vulnerable como México. Ese día, tres aviones civiles fueron 
secuestrados por supuestos integrantes de la red terrorista Al Qaeda, 
de Osama Bin Laden. Dos aeronaves fueron estrelladas contra las 
torres gemelas del World Trade Center, ocasionando su desplome más 
tarde, y  un tercer avión fue destruido en pleno vuelo sobre 



Pennsylvania antes de que se dirigiera al ultimo blanco desconocido 
por las autoridades americanas. 

Ese día, George W. Bush apareció por primera vez después de los 
ataques mostrando su desconcierto y  consternación, pero luego 
desapareció por unas horas. Por la tarde dio una breve conferencia de 
prensa desde Nebraska, donde sus asesores decidieron que estaría 
mejor protegido por el sistema de defensa antiaéreo, creado durante 
la Guerra Fría para responder a un ataque masivo de la URSS. En la 
noche, ya desde la Casa Blanca, el presidente volvió a dirigirse a los 
estadounidenses, que esperaban una guía y  una respuesta. 

Esta vendría el 20 de septiembre, en un discurso magnífico de 
George W. Bush ante el Congreso de los Estados Unidos. Sm olvidar 
que existe la tradición de que los presidentes dejen un legado de su 
administración en política exterior para las generaciones futuras, era 
la ocasión propicia para la huella de Bush en esta materia. La Guerra 
Fría, inaugurada con la política de contención al comunismo, que 
amenazaba las libertades y  valores americanos, tiene como resultado 
la proyección del poder de Estados Unidos y  la apertura de los 
mercados. Asimismo, propicia una serie de doctrinas -Truman, 
Eisenhower, Nixon, Carter y  Reagan- que pretenden establecer una 
guía de cómo deben abordarse ciertos temas. Por ejemplo, la Doctina 
Eisenhower (1957) establece la intención de Estados Unidos de 
intervenir a favor de cualquier país del Medio Oriente amenazado 
por estrategias comunistas. 

La Doctrina Bush, que surge del discurso del 20 de septiembre 
donde finalmente Bush respondió a las expectativas de su pueblo, se 
define como “el deber de Estados Unidos de eliminar el peligro del 
terrorismo internacional, para lo cual hay que eliminara los terroristas 
y  sus redes de acción, así como a quienes los cobijan”.2’J Podemos ver 
que los ataques al territorio afgano lanzados el 7 de octubre de ese 
año se desprenden de estos lineamientos. La cuestión está en cómo 
estas palabras, dichas en un momento específico, con miras a una 
estrategia delimitada, pueden ser utilizadas en un futuro para un 
propósito similar, justificándose bajo esta Doctrina Bush. 

Cuando Estados Unidos inició la búsqueda de apoyo internacional 
para encabezar una lucha contra el terrorismo que beneficiaría a todos 
los países, se pensó que el unilateralismo había terminado. Un signo 
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positivo fue que se pagara gran parte de las cuotas adeudadas a la 
ONU, buscando mejorar la imagen de este país ante el mundo. 

Pero no fue así. Las palabras de Bush no dejan lugar a dudas: 

De hoy en adelante, cualquier nación que continúe albergando o 
apoyando al terrorismo será vista por los Estados Unidos como un 
régimen hostil. Nuestra nación ha sido puesta en aviso, no somos 
inmunes a los ataques. Tomaremos medidas defensivas contra el 
terrorismo para proteger a los americanos.” 

Para su aplicación, la Doctrina Bush se asienta en el unilateralismo. 
Es decir, que Estados Unidos decida actuar al margen de la comunidad 
internacional y  hasta arriesgarse a perder el apoyo de sus aliados. El 
resto de los estados queda subordinado con un pequeño nivel de 
autonomía. La frase del discurso de Bush ante su Congreso: 

Y perseguiremos a las naciones que provean ayuda o un lugar seguro 
al terrorismo. Cada nación en cada región ahora tiene que tomar una 
decisi<ín: 0 están con nosotros o están con los terroristas. ..?- 

es un ejemplo del pequeño margen de acción que obligó a todos los 
países a definirse sin ambigüedades. 

Aunque se dejaron ver algunas discrepancias en el equipo de Bush, 
principalmente entre los “halcones” Rice, Cheney y  Rumsfeld contra 
la “paloma” Powell, en torno a la fuerza de la respuesta ante los 
ataques, al final hubo unidad en torno a la Doctrina Bush. Powell 
insistió en aplicar su propia doctrina, una que consigna que el uso de 
la fuerza es el último recurso, pero, una vez que se ha optado por 
esta, tiene que emplearse de manera aplastante para garantizar arriba 
del WK de posibilidades de éxito, de modo que al agresor no le queden 
ganas de atacara Estados Unidos o sus intereses y, vestigio de la guerra 
de Vietnam, que haya el menor número de bajas.!’ 

La respuesta, como un acto de defensa propia, fue una ofensiva 
militar que acabó llamándose “Libertad Duradera”, realizada con 
precisión para garantizar el éxito. Prevaleció entonces la lrisión de los 

halcones, que impusieron la idea de que ante la magnitud del ataque 
una represalia pacífica o moderada no era la mejor alternativa, ya 
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que la nobleza puede interpretarse como debilidad. Acudir a la ONU 
en busca de sanciones económicas y  políticas era una salida que 
mejoraría la imagen de Estados Unidos ante el mundo, pero iría en 
contra del unilateralismo. 

Por lo tanto se decidió actuar al margen de muchos principios 
internacionales auspiciados por Estados Unidos en el pasado. El 
unilateralismo justificaba mejor que ninguna otra tradición, principio 
o doctrina las acciones del gobierno. Asimismo, dentro del marco 
realista que Cheney, Rice y  Rumsfeld plantearon desde el principio 
de la Administración, la opinión del mundo salía sobrando. La 
amenaza del terrorismo hacia Estados Unidos es la más grave de su 
historia y  si no se actúa a tiempo, este podría ser el principio del fin 
de la hegemonía americana porque entonces fallaría dos veces: una 
en haber previsto el ataque y  haber podido evitar un daño tan grave 
y, dos, que después de la agresión se fallara en responder 
adecuadamente a los agresores. 0 sea, en aplicar el segundo punto 
de la Doctrina Powell relativa a la aplastante victoria americana. 

Por otro lado, Bush advirtió que se pondrían en marcha todos los 
recursos disponibles para responder a la red de Al Qaeda: 

diplomacia, inteligencia, reforzamiento de leyes, influencias financieras 
y  armas de guerra para destruir y  vencer la red global de terror. Estos 
se materializaron en las llamadas de Bush a los aliados, en el pago de 
cuotas a la ONU, en los llamados -no muy insistentes- a que el 
gobierno del Talibán entregara a los terroristas. Los grupos de 
inteligencia empezaron a operar para descubrir y luego desmantelar 
algunas células de la red de Al Qaeda. Después se congelaron algunas 
de las cuentas bancarias que fueron rastreadas de esta organización y 
su líder. 

Finalmente, se lanzó la Operaci6n Libertad Duradera. Una para la 
cual hablar de coalición es ver que esta existe en la retórica, mas no en 
la práctica, ya que son casi exclusivamente soldados estadounidenses 
los que comandan y llevan a cabo esta ofensiva militar.” 

El resultado fue el derrocamiento del régimen Talibán y  la creación 
de un gobierno transitorio formado por una coalición étnica al mando 
de Amid Karzai, quien recibió ayuda económica por quince millardos 
de dólares para reconstruir el país. Pero el paradero de Osama Bin 



Laden sigue siendo desconocido. Se tomaron prisioneros que luego 
fueron confinados a las bases militares de Guantánamo y  a principios 
de marzo trascendió a la prensa que probablemente se dirigiría una 
nueva operación militar -unilateral- contra Irak. 

El unilateralismo en el discurso del Estado de la Unión 
El 29 de enero George W. Bush dio el discurso del Estado de la 

Unión, que es un informe anual ante el Congreso sobre la situación 
del país. Obviamente, la guerra contra el terrorismo y  los lamentables 
sucesos del 11 de septiembre fueron el tema central. Pero Bush también 
se ocupó de otros asuntos igual de trascendentes: la educación, la 
creación de empleos y  la economía. 

El tema principal fue la respuesta inmediata y  efectiva a los ataques 
del Y/II, donde resaltó la maldad de los enemigos de Estados Unidos 
y  lo justo de la causa de quien busca venganza. Al mencionar que se 
han encontrado planes de posibles ataques contra plantas nucleares, 
depósitos de agua, o uso de armas químicas, el Presidente evidenció 
la vulnerabilidad de su país y  la naturaleza especial de una guerra 
contra el terrorismo. 

Lo interesante fue la forma en que reforzó la Doctrina Bush: “en 
tanto que operen los campos de entrenamiento, en tanto que las 
naciones alberguen a terroristas, la libertad está en riesgo y  nuestros 
aliados, no deben y  no pueden permitirlo”.2i Y mencionó dos objetivos: 
cerrar los campos terroristas, interrumpir sus planes y  enjuiciarlos; 
así como prevenir la amenaza mundial del uso de armas químicas, 
biológicas y  nucleares tanto de terroristas como de regímenes. 

El unilateralismo se hizo claro porque en todo momento puso 
encima del mundo a su país y  sus ciudadanos cuando advirtió: “si los 
(otros) gobiernos son tímidos ante el terrorismo, Estados Unidos no, 
y  si otros no actúan, ellos lo harán”.2h De modo que la Doctrina Bush 
se refuerza en este enunciado para el cual desaparecen las leyes 
internacionales y  el respeto a la soberanía de otros estados con el fin 
de disipar una amenaza. 

Quizá uno de los puntos más fuertes fue el siguiente: “en tanto 
que operen campos de entrenamiento, en tanto que naciones alberguen 
a terroristas, la libertad está en riesgo y  América y  nuestros aliados, 
no podemos, no debemos y  no lo permitiremos”.” Con ello, apela a 



dos de las tradiciones más fuertes y  más antiguas de las que ya hemos 
tratado aquí: el excepcionalismo americano concerniente a la libertad 
en Estados Unidos y  el unilateralismo, que tiene que ver con proteger 
esa libertad de amenazas exteriores. 

Tanto en el estilo del discurso como en las estrategias delineadas, 
George W. Bush se asemejó a uno de los presidentes que admira, 
Ronald Reagan. Especialmente cuando habló de un “Eje de maldad” 
compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak que recordó aquella vez 
que Reagan se refirió a la Unión Soviética como “el Imperio del Mal”: 

Estados como estos, y  sus aliados terroristas, constituyen un eje de 
maldad, armados para amenazar la paz del mundo. Al perseguir armas 
de destrucción masiva, estos regímenes representan un peligro grave 
y  creciente. Ellos pueden proveer estas armas a los terroristas, dándoles 
los medios de canalizar su odio. Ellos pueden atacar a nuestros aliados 
o intentar chantajear a los Estados Unidos. En cualquiera de estos casos, 
el precio de la indiferencia será catastrófico.2n 

Estados Unidos se erigió nuevamente como el árbitro moral que decide 
la bondad y  la maldad de otros estados que buscan consolidar sus 
intereses nacionales, sin importar que sus aliados europeos tienen una 
visión más moderada, además de otros métodos, sobre estos países. 

Lo que es un hecho es que Bush encabeza una cruzada que va más 
allá de lo que pueda prolongarse el terrorismo y  su mandato, ya sea 
de cuatro o hasta de ocho años. Al igual que Reagan, matiza su discurso 
de ideología y  cuestiones morales, con el fin de sentar un precedente 
-como se pretende con la Doctrina Bush- para la reconfiguración de 
una política exterior basada en el unilateralismo. De acuerdo con la 
serie de artículos publicados en “The Guardian”, “The Economist”, 
“El País” y  demás periódicos importantes de países pertenecientes a 
la OTAN, e incluso de algunos analistas dentro de Estados Unidos, 
Bush ha logrado reacciones de sus enemigos, pero también de sus 
aliados. Un unilateralista puede desconocer los tratados y  las alianzas 
previas si considera que al cumplir con ellos se pone en riesgo la 
libertad y  la seguridad, de modo que la coalición no tiene nada 
garantizado. 

Algo que criticó Michael McFaul, del “Washington Post”, fue que 
esta doctrina “construye una mayor capacidad de Estados Unidos para 
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destruir malos Estados, pero añade muy poca capacidad para construir 
nuevos buenos Estados”,?” ya que -a diferencia de Bi11 Clinton- los 
esfuerzos se centran más en capacidades militares que en apoyo a la 
promoción de la democracia y  a la dispersión de valores americanos 
mediante el reforzamiento del respeto a los derechos humanos e ideales 
liberales, cosa que se descarta de antemano cuando Bush asegura que 
su “causa es justa“, como dijo en las primeras líneas de su discurso. 

Conclusión 
A pesar de los cuestionamientos de la elección de ZOOO, los índices 

de popularidad de George W. Bush se mantienen elevados. Según 
“The Economist”, el porcentaje de aprobación a su gestión ha oscilado 
del SI’%) antes de la crisis del 11 de septiembre, a ~6% a partir de esta. La 
duración, al momento de ser publicados los resultados de la encuesta 
era de 20 semanas, que si bien no era la popularidad más larga, sí la 
más alta, comparado con Franklin D. Roosevelt, su propio padre y  
John F. Kennedy, por mencionar a algunos.“’ 

El -primer alio de George W. Bush ha sido mejor de lo que muchos 
esperábamos. En un principio las nominaciones de una gran cantidad 
de personajes conservadores, con el Procurador John Ashcroft en un 
extremo, fueron una falta a la promesa de bipartidismo hecha poco 
antes de tomar posesión. 

Pero el éxito radica, sin duda, en la congruencia derivada de un 
unilateralismo constante en cada una de las situaciones que le tocó 
sortear. Uno que no duda en poner en primer plano las necesidades 
nacionales y  la protección de sus ciudadanos, por encima de cualquier 
alianza exterior. Por eso los estadounidenses aprueban el desempeño 
de Bush, porque no ha mostrado las contradicciones y  veleidades de 
mandatarios como Bi11 Clinton, que decidía según lo que indicaban las 
encuestas y  que, por tener un enfoque más multilateral, también tomaba 
en cuenta a sus aliados, que no siempre coincidían con sus votantes. 

La paradoja es cómo alguien con los antecedentes provincianos 
de George W. Bush desde su historia personal, habiendo crecido en 
un remoto pueblo de Texas en el seno de una familia conservadora, y  
su carácter que presagiaban a un presidente mediocre que no ha 
resultado ser, se lanza a la tarea de reconfigurar la política exterior de 
su país y  de fortalecer su imagen y  su presencia en el mundo. 



George W. Bush: Una política exterior unilateral 

En ello se advierte en todo momento los consejos de Condoleezza 
Rice, Richard Cheney, Donald Rumsfeld y  Colin Powell, que Bush 
siempre reconoce. Así, el reajuste de la política exterior parte, punto 
por punto, de los proyectos de Rumsfeld, como el sistema de defensa 
antimisiles; de la afición de Cheney por las armas y  los enormes gastos 
en defensa; y  de las estrategias diplomáticas y  militares de Powell. 
Pero indudablemente, la influencia más fuerte proviene de los ensayos 
de Rice derivados de un enfoque realista. 

De modo que el unilateralismo prueba su efectividad, no solo porque 
es lo más conveniente cuando Estados Unidos no tiene rival en materia 
económica, política y  militar, todo al mismo tiempo, sino porque ante 
una crisis como la que enfrentan actualmente, es la mejor tradición para 
defender la libertad americana, sin tener que ceder espacios ante las 
preocupaciones de los aliados que están fundamentadas en sus intereses 
nacionales y  no en las de Estados Unidos. 

Debido a que Bush estableció una relación especial con México, 
que no se ha abandonado tras el 11 de septiembre, el unilateralismo 
no se ejerce de igual manera que ante China, la Unión Europea, Rusia, 
Asia y  Medio Oriente. Por el contrario, se busca la cooperación de un 
gobierno democrático más abierto que comparte su conservadurismo 
y  que sirve como excelente publicidad para recuperar el voto hispano. 

Queda por ver si el unilateralismo rinde buenos dividendos 
tratando a China como un enemigo y  no como un posible aliado que 
pudiera adoptar sus valores y  principios. Aunque los análisis hayan 
probado que había poco que perder, se tiene que encontrar una manera 
de involucrar a Europa en los nuevos planes del Sistema Nacional de 
Defensa y  la extravagante visión ecológica de Bush, que son algunos 
de los puntos en desacuerdo. La escalada del conflicto de Medio 
Oriente en el mes de marzo hace ver la necesidad imperiosa de que 
Estados Unidos vuelva a jugar un papel importante encaminado a 
garantizar el reconocimiento internacional del estado de la Autoridad 
Nacional Palestina, como un primer paso para lograr la paz en Medio 
Oriente. 

Pero el unilateralismo de la Doctrina Bush y  del discurso del Estado 
de la Unión impedirán que la Unión Europea, que es su principal 
aliado, se involucre en el proyecto de la nueva política exterior 
americana, fomentando a su vez la fortaleza del unilateralismo. La 
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Doctrina Bush tiene bases de extraterritorialidad que Estados Unidos 
puede imponer en la mayoría de los casos si la acompaña de sanciones 
económicas y  políticas. Después de todo, al vincularla con la lucha 
antiterrorista, dificulta que algún estado -de sus aliados- lo critique 
abiertamente por temor a ser acusado de apoyar al terrorismo. 

Por su parte, el discurso del Estado de la Unión continúa la línea 
unilateralista al dividir al mundo en “buenos” y  “malos” usando como 
criterio los puntos que representan una amenaza a su sociedad y  sus 
intereses nacionales. Por si no fuera suficiente, obliga a otras naciones 
a utilizar estos mismos criterios y  a actuar al respecto, bajo la 
advertencia de que es una tarea que debe hacerse a toda costa, aun si 
eso implica violaciones a su soberanía y  al derecho internacional. 

De modo que no hay nada más unilateral que aquel que presiona 
a otros, mediante el uso de las armas o bajo amenaza, a seguir una 
línea con la que no es necesario que esté de acuerdo. No importa si la 
causa que se defiende es justa o no, lo que importa, como siempre, 
son los medios. 
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