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ORIENTE Y ASIA CENTRAL

Benjamín Herrera Chaves*

Resumen

La política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica ha utilizado discursivamente,
desde sus inicios como unidad política independiente, la democracia como el parámetro
central para definir cómo actuar y cómo relacionarse con los otros Estados del sistema
internacional. En la práctica ese discurso ha sido usado discrecionalmente por sus
gobernantes, olvidándose de él y apoyando o imponiendo regímenes dictatoriales y
autoritarios cuando la existencia de tales regímenes convenía a sus intereses. La situación
actual en el Medio Oriente no es distinta. Detrás del discurso y las acciones de llevar y
consolidar la democracia en Irak y otros Estados de la región se encuentran los intereses
energéticos y geopolíticos de esta potencia hegemónica.

Abstract

Democracy has been used from the very beginning by the United States of North America
as the goal that would defined how to interact and the kind of relationship that it would have
with other states of the international system. In reality this discourse has been used
discretionally by its leaders, forgetting it and backing and sometimes imposing dictatorial
or authoritarian governments when it was in its interests. The actual situation in the
Middle East Region at this moment does not differ from this pattern. Behind the interventions
of this hegemonic state that are justified as the only ways to develop democracy in these
societies we find its interest to control the energetic resources of the region and the
geopolitical goals of the hegemon.
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La �instauración� de la democracia, entendida como el régimen
político más adecuado para el gobierno de los pueblos ha constituido,
desde sus orígenes, uno de los principios básicos de los Estados Unidos
de Norteamérica en sus relaciones con los otros estados y sociedades
del mundo y hoy constituye el eje del discurso justificador de la
política exterior de la actual administración del señor Bush.

Sin embargo, el actual discurso norteamericano sobre la necesidad
de la expansión de la democracia constituye, como a lo largo de su
historia, sólo un pretexto legitimador de los intereses del Estado,
definidos por sus élites dirigentes. Las iniciativas, presiones y apoyos
conducentes a la instauración de la democracia no están determinadas
por una actitud consecuente con un principio fundacional y político
sino en relación a los objetivos geopolíticos, determinados por las
condiciones de los distintos períodos históricos.

Las posiciones y acciones de los Estados Unidos en el Cercano
Oriente y en Asia central, en particular, después de los atentados del
11 de septiembre del año 2001, constituyen una evidencia clara de la
distancia entre el discurso político y la definición y puesta en práctica
de su política exterior.

El objetivo de este ensayo se sitúa en este último aspecto, teniendo
la perspectiva histórica como tela de fondo. La política de la adminis-
tración Bush en Afganistán, en Irak y sus posiciones de apoyo irrestricto
al Estado de Israel y de condicionamiento a la Autoridad Palestina
tienen poco que ver con un real interés en la instauración de la
democracia y están determinadas por el control regional y el acceso a
las reservas de hidrocarburos en esa región del mundo.

Los ataques terroristas, orquestados por Al Qaeda, le otorgaron a la
primera administración del segundo Bush el pretexto para poner en
marcha unos lineamientos de política exterior que amparada en la
�lucha contra el terrorismo internacional� y la promoción de la
democracia en el Medio Oriente tiene como objetivo el control militar
y político sobre el área geográfica que ofrece mayores prospectos de
producción de gas e hidrocarburos en las próximas décadas.

Por otra parte, la definición las presiones y el apoyo a procesos de
democratización en el Cercano Oriente y Asia central expresan un
patrón recurrente en la política exterior norteamericana que es la
aplicación selectiva de la misma, esgrimiéndola contra aquellos regí-
menes que consideran en oposición a sus objetivos y relegándola
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cuando se trata de regímenes dictatoriales o autoritarios, pero que
consideran aliados y le son útiles en su posicionamiento en el sistema
internacional.

LA UTILIZACIÓN DEL DISCURSO �DEMOCRÁTICO� Y
LOS INTERESES GEOESTRATÉGICOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS HISTÓRICAMENTE

El discurso �democrático� de los Estados Unidos ha sido una
constante a lo largo de sus casi dos siglos y medio de historia y ha estado
asociado a la concepción del �Destino manifiesto�1 y sus manifestacio-
nes políticas relacionadas inicialmente con su expansión territorial en
el continente americano, con la Doctrina Monroe2 y el Corolario
Roosevelt3. Visto en perspectiva, le permitió al joven Estado norteame-
ricano consolidarse, alejándose de la dinámica de la política internacio-
nal europea del siglo XIX, alejando a los estados europeos del hemisferio
occidental y sentando las bases de su expansión imperialista con su
dominación progresiva sobre las sociedades latinoamericanas en nom-
bre de la libertad y de la democracia.

1 Manifest Destiny �a phrase used by leaders and politicians in the 1840 to explain
continental expansion by the United States� revitalized a sense of �mission� or national
destiny for Americans. The people of the United States felt it was their mission to extend
the �boundaries of freedom� to others by imparting their idealism and belief in democratic
institutions to those who were capable of self-government. It excluded those people who
were perceived as being incapable of self-government, such as Native American people
and those of non-European origin.

Véase: http://www.pbs.org/kera/usmexicanwar/dialogues/prelude/manifest/d2aeng.html

2 La Doctrina Monroe fue establecida en el Mensaje Anual al Congreso de los Estados Unidos
de Norteamérica el 2 de diciembre de 1823.

��In the discussions to which this interest has given rise and in the arrangements by
which they may terminate the occasion has been judged proper for asserting, as a 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 have assumed and
maintain, are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any
European powers��.

Véase: http://odur.let.rug.nl/~usa/D/1801-1825/jmdoc.htm

3 Manifest Destiny received an additional promotion when President Theodore Roosevelt
added to the Roosevelt Corollary. In addition to being the military protector of the
Western Hemisphere, Roosevelt wanted the US to be the Business protector as well. The
Roosevelt Corollary stated that even if a country had a legal contract agreement with a
smaller, uncivilized country of the Western Hemisphere, the US could step in and
interrupt that contract if the US thought the deal was not in the best interest of the smaller
countries. This «Iron Fisted Neighbor» mentality was yet another example of manifest
destiny. By the US controlling its neighboring countries it controlled its own destiny.

Véase: http://odur.let.rug.nl/~usa/E/manifest/manif5.htm#mon
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En el siglo XX y particularmente durante la Guerra Fría, la caracte-
rística de la política exterior estadounidense fue la defensa de la
�democracia� en contraposición al �autoritarismo� expresado por la ex
URSS y los Estados que habían asumido voluntariamente o a la fuerza
el régimen político socialista, apoyándose en la práctica en gobiernos
dictatoriales, militares o civiles. El escenario ya no era solamente el
continente americano, era el mundo. Se hará referencia solamente
algunos hechos que evidencian la ausencia de concordancia entre el
discurso y la política exterior.

Al declararse oficialmente el inicio del período que sería conocido
como la �Guerra Fría�, resultado de la Doctrina Truman4  o política de
�contención� del comunismo, los Estados Unidos apoyaron regímenes
antidemocráticos, inicialmente en Grecia y Turquía y seguidamente
permitiendo la sobrevivencia del gobierno fascista de Francisco Fran-
co, quien había llegado al poder con el apoyo directo de Hitler y de
Mussolini, en el Estado español5. El apoyo a y la intervención directa
o soterrada para instaurar gobiernos dictatoriales sería la constante.
Guatemala, Irán, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, República del
Congo, Indonesia, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile,
Pakistán, Turquía y otros estados vieron la democracia usurpada en
nombre de la lucha universal de la democracia contra el totalitarismo6.

La política de lucha contra el comunismo tuvo su expresión más
aberrante bajo la administración de Ronald Reagan, quien oficialmen-
te dio por terminada la doctrina de la contención e inició la lucha la
derrocar al comunismo apoyando a los �Luchadores por la libertad�7

4 La Doctrina Truman tiene su punto de partida en un discurso del presidente Harry S.
Truman al Congreso el 12 de marzo de 1947. Véase: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/
trudoc.htm

Véase, igualmente: �Implementando la contención� en John Lewis Gaddis, Estrategias de
la Contención, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989, págs. 69-103.

5 Véase Chip Berlet, �Fascism�, september 1992, en Public Eye website: �After Nazi Germany
surrendered to the Allies, the geopolitical landscape of Europe was once again drastically
altered. In a few short months, some of our former fascist enemies became our allies in
the fight to stop the spread of communism� To fight communism after World War II,
our government forged a tactical alliance with what was perceived to be the lesser of two
evils and as with many such bargains, there has been a high price to pay�. http://
www.publiceye.org/fascist/berlet_fascism.html

6 Véase: Ted Galen Carpenter, �Global Interventionism and the Erosion of Domestic
Liberty� en Liberty Haven: http://www.libertyhaven.com/theoreticalorphilosophicalissues/
protectionismpopulismandinterventionism/globalinterven.shtml

7 Thomas Bodenheimer and Robert Gould: �The Reagan Doctrine: Third World Rollback�
in Rollback. Right-wing Power in U.S. Foreign Policy, South End Press, 1989

http://www.thirdworldtraveler.com/Ronald_Reagan/ReaganDoctrine_TWRollback.html
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en Afganistán, Angola, Mozambique y Nicaragua. En el caso afgano, es
importante mencionar que los �luchadores por la libertad� eran los
fundamentalistas islámicos, movilizados desde las diferentes socieda-
des musulmanas de África y Asia por la CIA, con el apoyo de los
servicios secretos de Arabia Saudita, para combatir la presencia sovié-
tica en Afganistán y que desde los años noventa y en particular desde
el 11 de septiembre del año 2001, convertidos en el enemigo sustituto
del comunismo, constituyen el pretexto para la expansión política y
militar de los Estados Unidos en el mundo8.

Hasta el fin de la Guerra Fría, dada la correlación de fuerzas, los
intereses políticos y económicos estatales de los dos polos en confron-
tación, se podría afirmar que la utilización del discurso democrático
como justificación ideológica y legitimador y la carencia de correspon-
dencia con definición de la política exterior estadounidense respondía
al interés nacional, en la medida que el proyecto socialista constituía un
desafío no solamente a su posición en el sistema internacional sino a su
propia existencia.

Esa realidad política internacional ha dejado de existir desde 1989.
Los Estados Unidos asumieron el rol de potencia dominante o
hegemónica en el sistema internacional ante la desintegración de su
oponente estatal durante la Guerra Fría. La ausencia de una oposición
ideológica, política y militar correspondiente a la capacidad de poder
de este Estado permitiría pensar la concordancia entre el discurso
democrático y la definición de la política exterior sería el sello de su
hegemonía. La administración Clinton, con su énfasis relativo en el
multilateralismo y en la promoción del libre mercado podría conside-
rarse como un intento en ese sentido9.

Históricamente, la última administración del partido Demócrata
será vista como la expresión abortada, porque no pudo consolidarse,
de superación de la esquizofrenia política que es el resultado de una
sociedad basada en la democracia, que considera que ésta es la guía de

8 Véase: John K. Cooley, Guerras Profanas: Afganistán, Estados Unidos y el Terrorismo
Internacional, Siglo XXI, Madrid, 2002.

Véase igualmente: Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin
Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001

http://www.cceia.org/viewMedia.php/prmTemplateID/8/prmID/4421

9 Véase transcripción del programa radial de Peter Robinson �Uncommon Knoledge� de
julio 23 de 1998 con Charles Hill, Coit Blacker y Gloria Duffy: �It�s All Foreign To Me: Clinton
Administration Foreign Policy�

http://www.uncommonknowledge.org/fall98/303.html
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su política exterior y que se manifiesta en el apoyo e instauración de
regímenes políticos dictatoriales y autoritarios.

La administración Bush, sin embargo, plantea un problema aún
mayor, la reducción del �interés nacional� (la existencia misma del
Estado y la sociedad que en él se expresa) a los intereses de un grupo
empresarial que ha logrado copar la estructura gubernamental de la
potencia hegemónica y que define sus interrelaciones con otros
Estados y sociedades con la puesta en marcha de una política de
dominación mundial basada en el control de los recursos energéticos.

EL CERCANO ORIENTE, ASIA, LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS Y LA INICIATIVA DEMOCRÁTICA PARA
EL GRAN ORIENTE MEDIO

Los atentados del 11 de septiembre del año 2001 pusieron de
manifiesto realidades que hasta ese momento eran claras, pero secun-
darias: los fundamentalistas islámicos habían declarado la guerra a su
antiguo aliado, el fundamentalismo islámico se había convertido en
una alternativa para las sociedades musulmanas del norte de África,
del Cercano Oriente y de Asia central, la ocupación militar de los
territorios palestinos de Cisjordania y Gaza por parte del gobierno
israelí constituía un catalizador en contra del principal aliado del
Estado de Israel, los Estados Unidos; la alianza de éste último con las
monarquías sunnitas de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait,
Jordania, Barhein, y los gobiernos dictatoriales de Egipto y Pakistán
conducía a un rechazo por parte de sus sociedades10.

La concurrencia de factores mencionados conducía a validar en la
mente de analistas coyunturales la tesis de Samuel Huntington del
Choque de civilizaciones11, Occidente desafiado por el mundo musul-
mán, la cristiandad dominante enfrentada al Islam en proceso de
afirmación. Lo que se dejaba de lado en el análisis era que los Estados

10 Véase: International Crisis Group: �Understanding Islamism� Middle East/North
Africa Report n° 37, 2 marzo 2005

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3300&l=1

Paul Schemm �Egypt Struggles to Control Anti-War Protests�  March 31, 2003 in Middle
East Report On Line

http://www.merip.org/mero/mero033103.html

11 Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon &
Schuster, New York, 1996.
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Unidos habían creado las condiciones humanas, materiales, políticas
e ideológicas para ser considerado como el enemigo de las sociedades
islámicas.

La respuesta de la administración Bush, consistió en designar un
objetivo que sirviera de chivo expiatorio ante la opinión pública
estadounidense para demostrar que se hacía frente al desafío. Afganistán
y el régimen fundamentalista de los talibanes ofrecía la víctima
propiciatoria. Régimen impopular, aunque apoyado directamente por
los dos principales aliados de los Estados Unidos en el continente
asiático, Arabia Saudita y Pakistán, anfitrión del fundador de Al Qaeda
y centro de difusión, a través de las madrasas (escuelas coránicas) del
fundamentalismo islámico.

El choque provocado por los atentados, la solidaridad que se
manifestó con la sociedad americana hizo perder de vista que la
respuesta dada por la administración Bush no era coyuntural, respon-
día a planteamientos que se habían hecho durante el gobierno de Bush
padre, antiguo vicepresidente de Reagan y su heredero político. Ante
el fin de la Guerra Fría los Estados Unidos debían afirmar su poder en
el sistema internacional, evitando la posibilidad de surgimiento de
cualquier potencia o potencias que tuviesen, en el mediano plazo, la
posibilidad de contrarrestar la hegemonía norteamericana y generar
una nueva situación de bipolaridad o de multipolaridad. Los Estados
que debían ser neutralizados o marginados el sistema internacional
eran Rusia y China en el continente asiático. El primer Estado, porque
seguía siendo la segunda potencia nuclear y con unos vínculos que
podían reactivar su preponderancia sobre el antiguo territorio de la ex
URSS y el segundo porque, dado su dinamismo económico, podía
constituirse en el motor de arrastre de toda la zona del Pacífico asiático
y en la potencia política y militar dominante en esa región del mundo12.

A esas apreciaciones, estrictamente situadas en el campo del análisis
de la correlación de fuerzas en el sistema internacional, venía a
añadirse, la problemática energética. Los Estados Unidos habían
aprendido la lección del choque petrolero de 1973 y habían liderado,
a través de Agencia Internacional de la Energía, la investigación sobre
nuevas fuentes de energía alternativas y la exploración para encontrar
nuevos proveedores de hidrocarburos. Esta política tuvo como resul-
tado el incremento de la oferta de petróleo y la caída de los precios,

12 Drew, Elizabeth. �The Neocons in Power� in New York Review of Books, vol. 50, Number
10, June 12, 2003.
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anuló las potencialidades de desarrollo de las otras fuentes de energía
y revitalizó la importancia de las corporaciones transnacionales petro-
leras13.

La crisis de la energía de origen nuclear, la ausencia de un desarrollo
económicamente sostenible de las otras fuentes de energía (aeólica,
geotérmica, solar, biomasa, etc.), privilegiaron nuevamente el mono-
polio del petróleo y los hidrocarburos. Pero el petróleo es un recurso
no renovable. En el momento de la llegada de Bush hijo a la presidencia
de los Estados Unidos las previsiones sobre este recurso planteaban un
incremento de la dependencia de las importaciones de crudo para los
norteamericanos, la demanda creciente proveniente de estados en
proceso de crecimiento industrial acelerado, en particular la China y
la India, ejercía una presión sobre la oferta.

Estos dos factores, aunados a la presencia en la cúpula del gobierno
norteamericano de representantes del grupo empresarial petrolero
estadounidense, comenzando por el propio presidente, el vicepresi-
dente y los principales ejecutivos del nuevo gobierno condujo a una
definición de la política exterior centrada en conjugar la afirmación de
la hegemonía norteamericana en el sistema internacional y como un
corolario de ésta en el control de los recursos energéticos de origen
fósil14.

La percepción de ilegitimidad de la administración Bush en los dos
primeros años de gobierno solamente le permitió el abstenerse de
ratificar tratados como el de Kyoto, retirarse de Tratado ABM, cuestio-
nar las organizaciones multilaterales, pero carecía de consenso para
adelantar una política más agresiva en el mundo. Los atentados
cambiaron esta situación y el círculo gobernante, con intereses defini-
dos en el sector petrolero, puso en práctica una política de dominio
político y de control militar sobre las fuentes de hidrocarburos. La
lucha contra el terrorismo internacional y la promoción de la democra-
cia se convirtieron en los factores de justificación de esa política.

No se necesita ser un experto en terrorismo para saber que una de
sus características es la fluidez de su organización que no se adapta a

13 Klare, Michael. �The New Geopolitics� in Monthly Review, vol. 55, Number 3, July-August
2003.  http://www.monthlyreview.org/0703klare.htm

14 Klare, Michael. �Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America�s Growing
Dependency on Imported Petroleum� in Carnegie Council on Ethics and International Affairs.

http://www.cceia.org/viewMedia.php/prmTemplateID/8/prmID/5017
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una base territorial fija, que establece redes transfronterizas y cuya
modalidad de acción se basa en la sorpresa y en el anonimato de los
ejecutores. La lucha contra el terrorismo, dada su naturaleza, no puede
basarse en conceptos de guerra clásicos, es decir, estatales.

Las propuestas, que se desprenden de los análisis del terrorismo,
para afrontar ese tipo de enemigo se basan en acciones que minimizan
la participación de las fuerza militares y dan preponderancia a la
inteligencia, a las fuerzas de control del orden público y a la coordina-
ción y cooperación de las mismas sobre un criterio multilateral.

¿Qué sentido tenía, entonces, atacar Afganistán y derrocar el
régimen Talibán? Desde el punto de vista de lucha contra el terrorismo
ninguno. Lo que si es claro, es que el control del territorio de este país,
le permite a los Estados Unidos contrarrestar las posibilidades de Rusia
de ejercer influencia sobre los antiguos Estados del Asia central, ex
miembros de la URSS, y tener acceso a sus fuentes de recursos de
hidrocarburos. Por otra parte, le permite limitar o tener una carta
central con respecto a la República Popular de China y a la India, las
cuales tienen una necesidad creciente de aprovisionamiento en petró-
leo.

¿Por qué invadir Iraq? El Cercano Oriente constituye, hasta el
presente, la zona geográfica con mayores reservas conocidas de
petróleo y gas. El régimen de Saddam Hussein, antiguo aliado y, en
cierta medida, creación de la política estadounidense en la región
(cuando el objetivo era debilitar la revolución islámica en Irán y evitar
su expansión) no representaba una amenaza para los intereses norte-
americanos. Pero el control del tercer territorio en importancia con
reservas conocidas de petróleo si constituía un objetivo estratégico. El
control de Irak aunado a control de Afganistán permitía aislar y crear
las condiciones para un cambio de régimen en la República Islámica de
Irán (segundo país con reservas, después de Arabia Saudita).

Un análisis de la presencia militar de los Estados Unidos en Europa
y en Asia15 permite una mayor claridad en cuanto a los objetivos de este

15 Chalmers, Jonson.  �El imperio estadounidense de las bases� en Memoria. Revista Mensual
de Política y Cultura, no 182, abril 2004. http://www.memoria.com.mx/182/johnson.htm

16 International Crisis Group: Middle East/North Africa Briefing n° 14, 7 June 2004, �The
Broader Middle East and North Africa Initiative: Imperilled at Birth�

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2795&l=1
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país. Después de la intervención en los Balcanes, en Kosovo, los
norteamericanos disponen de una de las instalaciones con mayor
alcance geográfico, sin las limitaciones de una autoridad política
fuerte, como es el caso de sus bases en el resto de Europa. El control de
Irak y de Afganistán conjugado con la base de la isla de Diego García,
y las bases en Corea del Sur, Taiwán, Japón y Filipinas le permiten a los
norteamericanos asegurar el control sobre las reservas conocidas de
hidrocarburos y el aprovisionamiento para los próximos cincuenta
años.

¿Qué papel juega Israel en este escenario? SI manejamos la metáfora
del tablero de ajedrez, podríamos decir que es la torre o el alfil. De una
manera más prosaica, el Estado de Israel es el portaaviones más grande
de los Estados Unidos en el esquema estratégico de la política mundial.
Esto no quiere decir que este Estado no tenga sus propios intereses y
que no siempre coincidan con los de los de la potencia hegemónica.

Frente a este panorama, el discurso democrático y, en particular, la
Gran iniciativa para el Medio Oriente de la administración Bush16,
constituyen solamente una carta de presentación frente a las socieda-
des árabes y musulmanas y frente al mundo, que justifican la presencia
norteamericana frente a la ausencia de un oponente que le dispute el
ejercicio del poder mundial. ¿Qué valor puede tener este discurso,
cuando, a lo largo de la historia contemporánea y actualmente, los
Estados Unidos apoyan de manera irrestricta al régimen
fundamentalista sunnita de Arabia Saudita, a los gobiernos dictatoria-
les de Egipto y Pakistán, a los regímenes monárquicos y autoritarios de
Kuwait, los Emiratos Árabes, Barhein y Jordania? ¿Qué valor puede
tener este discurso cuando cataloga al Estado de Israel como el único
gobierno democrático de la región cuando éste se apropia ilegalmente
de los territorios conquistados militarmente en 1967, oprime y condi-
ciona la vida política, económica y social del pueblo palestino?

A los Estados Unidos de Norteamérica, y en particular, al grupo
empresarial que actualmente dirige el gobierno de este país, la demo-
cracia, como expresión política de las sociedades que autónomamente
deciden quiénes son los que deben gobernar y cómo, carece de
importancia. El discurso sobre la necesidad de reforma de los regíme-
nes del Medio Oriente constituye solamente la justificación de una
creciente presencia norteamericana que le permite afianzar su domi-
nio sobre el sistema internacional, contrarrestando las posibilidades de
potenciales Estados opositores y, fundamentalmente, controlar el
acceso a las fuentes de hidrocarburos, recurso de poder esencial en las
próximas décadas.
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