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1 . Introducci6n 

Uno de los temas de mayor relevancio en el compo de onalisis de 10 

politico mundial eontemporanea, es 01 desaHo quo anJrentan los super

potencias en su liderazgo de poder e inllueneia, en 10 16gica globaliza. 
dora y transnacional del sistema internacionaL 

La trayectoria de 10 hegemonia global de los Estados Unidos en 10 
escena internaeional, nos remite 01 contexto del periodo de post guerro 

a mediodos del siglo XX. En eJecta. despues de 10 Segundo Guerra, 10 

potencia norteamerica no asume un popel de liderozgo institucionulizo_ 

do en todo el orbe, 01 mismo tiempo que a troves de una coalici6n oc

cidental; desarrollo y consolidO I internacionalmente, su poderio milifor
i 

econ6mico y cultural indiscutido, 

En los inicios del slglo XXI, verilicamos aun 10 supremocia global del 
pais del norte; con un alcance iniguolodo en el 6mbfto militor, monte .. 

niendo un rof protag6nico en la economta internocional~ no obstante 10 

compctenda de algunos economias industriallzadas y emergentes, En 

el ambito del desarrollo tecnol6gka, mantiene uno superioridad en 10 

jerarqufa mundial, en particular, en los sedores de punta de 10 inflovo" 

cion. Uno evaluaci6n positiVQ de esto dimension de poderio norteome· 

rieono 10 proyeda adualmente Fareed Zakoria (2008) 01 aHrmar que: 

"Los £stados Unidos mantendran una economfa vita!, vfbrante, en fa van
guardia de 'as pr6xfmas revoiuciones en fa ciencia, tecnologia, e indvstria", 

Este vigor econ6mico y tecnal6gico es muy probable que no se ma

dilique, sustaneialmente, en los pr6ximas decodes, augurondo muchas 

estimaciones que hacle 61 ana 7025 10 economia estadouniclense sera 

tadovia el dabIe de lamono que 10 de Chino en terminos nominales de 
su produdo nociona!. Es m6s, como 10 sostiene 61 propio Zakorio, e:1 

poder mililar de Estados Unidos no es 10 causa de su fortaleza, sino 10 

cansecucncia (p. 27). 

Lo inJiuencio cultural estadounidense, par su parte, dislruta de un 

otractivo sin rivolidades, especialmente entre las nuovas generaciones 

de 10 poblocion mundial. En uno do sus (iltimos libros, Henry Kissinger 

sostiene can optimismo 0 comienzos de 10 primera decoda del presente 

siglo, que los Estados Unidos estotion alcanzando uno preeminencio sin 

rivoles, y aun mas grande quo los imperlos del posado, manifestando 

dicha superioridod an distintas dimensione. de influencia y poderio. AI 
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respecto, ei ex Secreta rio de Estodo estadounidense senoia: " ... desde 

las armas a la empresa. desdc fa ciencia a /a tecnofogia, desdc la edu

cacion superior a (a cuftura popular. America ejerce una ascondencia sin 

para/e/o a/redeoor de/ globo" (2001: 1 
Esfes opreciaciones ocareo del poderio estodounidense como po~ 

tendo global, se verilican en dos momentos a puntos de inllexi6n de 10 

hislono mas reciente de 10 politico mundial: el fin de 10 Guerra frio y 01 
debate en lorna a 10 Pax Americana; posteriormente, en los il1lcios del 

siglo XXI, con el onuncio y prodomacion unilateral de 10 guerra contra 

ellerrorismo del presidente George W. Bush. 
No obstante 10 anterior, este contexto amplia y dinamico de 10 lruyectoria 

y alcanees del actuol escenario inlernocionol , edmite uno reflexi6n acerce 

de 10 vigencia del popel redor de Estados Unidos en el mundo, frente 0 los 

grandes desaffos y omen070S de su hegemonio, que se derlvun de los pro

cesos glabolizodores y de 10 eslructura de poder mundial. En otros polabras, 

hosfo que punto 10 potencio norteamericona dispone de capocidodes, en 

fetrminos de equilibrar su poderio militor, con los requerimienfos economicos 

y lecnolOgicos para sustentar dieho hderazgo a cscola mu~dial. 
Esta prueba de 10 copacidad eslodounrdense de poder montener 10 

vigencia de uno supremacia global, ante los dilemos de compulibilizar 

facto res damesticos, vlnculados a ios gastos de defensa, equilibrios pre

supuestarios y proceuimientos eficoces de decision politico, frente a 10 

competencia y desaffos de okos adores 0 centros de podcr mundiol, ho 

lIevado a historiadores como Paul Kennedy a plantear los ciclos de auge y 
caida de las grandes potencias: ", .. sin cierto equilibrio entre las dernandas 

en competencia de ia defensa, el consumo y la inversiOn, es improbabfe que 

una gran palencia cons""", mucho tiempo su posicl6n de tal" (1988: 627). 
Se trataro/ entonceSt en primer lugOff de contrastar y poner 0 prueba 

argumentos como los de Zakoria. Kissinger y Kennedy, a partir de los 

aconlecimientos historicos yo indicados, y de 10' evolueion del sistema 

inlemoeional, 105 euaies estarian inlluyendo en el desarrollo de 10 po· 
IHieo hcgem6nico estadounidense l en un contexto de cambio de siglo. 

En seguida, se pretende abordar los eslrategias y el popel mas reeiente 

de los goblernos nortearnerieanos en un ronovado lideruzgo mundial, 

para luego analizar y proyeetor 10 respuesta de 10 sociedad civil y de 10 

opinion publica en sus percepciones y evaluaci6n de sus goLernontes y 

del rol de Estados Unidos en 10 arena internaeional. 
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2. EI orden mundiol post Guerra FriO Y 10 
difusi6n del poder de Estodos Unidos 

La estructura del sistema internocional, os! Como los tendencias ge

nerales de los proeesos y politico global contemporOnea, han ten ida 

repercusiones e influencios delerrninantes en el lideruzgo mundiol de 
Fstodos Unidos en al transcurso de las ult,mas dos decadas. En efeela, 

durante esle periado, 10 humanidad ha sido tesliga de profundos cam. 

bios que opuntan a uno feestructuraci6n del orden internocional de 10 
post Guerra Frio. 

Eslo nuevo reolidad en gestocion pone en evidencio 10 configura_ 

ci6n de un sistema internodonol cambianle y crecienternente multipolar, 

que 5e manifieslon en multiples dimensiones y niveles de participad6n 

mundic!. Asi, constamos renovados rivalidodes eslrat,lgieos de polen. 

cias can pretensiones de oleonee global, el posicionamienlo de polen. 

cias regionales, 10 globalizDcion creeiente de 10 economia liberal, can 

al desplazamienlo de 10 riquaza y poder ecanomica desde Occidenle' 

hada al Esle, y 10 transnacionaliwcion de 10 agenda de 10 sociedod civil 

lotemocional con porticipacion e influencia de adores no e5'otole5. 

Una anticipocion 0 este renovoclo escenario internacional , es 10 expli

caeion sobre al dinomismo actual da 10 agenda polnico y del pader mun· 

dial que sugiere Jaseph S. Nye (2004: 4-5), a troves de 10 identificod6n 

de los fuenles del poder aslodaunidense, y de su aplicocion en un modelo 

simple de analisis Iridimensional, en un juego vertical y horizontal de 10. 

de cjedrez. De esta forma, lu hegemanic de las Estadas Unidos en 

1o arena internacional , se 5ustenl0 en dos fuentes trodicionales de poder:. 

las cuales -seglin Nye-, no solo camprenden sus capacidades m;lilores y 
economicas, sino que !ambiem los volores, ideas, historia y copoddad de 
atrocd6n y emuloci6n de 10 sodedad norieamerkano. 

La luerza mililar y el nivel de desarrallo economico represenlon el 

"pader duro", que puede ser usoJo poro tijor 10 agenda de 10 polilico 

mundial e inducir 0 omenazQr 0 olros para cambiar de posici6n. Sin 

embargo, una forma indirecta de ejercer dominic en 10 oreno interno~ 
es el "poder suave", es decir, los inlentas de har 10 agenda de 10 

polilica mundial, alroyenda mas que ejereiendo 10 coercion para able· 

ner los resultados dcseodos, yo que otros uclores 0 paises desean seguir 
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los politicos del que eierce liderazgo, adm!ron sus volores y ospiran a 
sus niveles de prosparidod y liberiod (Nyer, 2002: 8-9). 

AI maTlzar 10 afirmoci6n de que las Estadas Unidos so habrian can· 

vertido en 10 unica potencio en un mundo unipolar de post Guerra Frio, 

el mismo oufor sostiene en su mode~o tridimensional, que en el oivel 

supenor del foblero -equivolcnte a los d6sleos temas milifares infer

estatales"J ests puis es, en efecto; 10 unico superpo1endo con akonce 
militor glabal, par 10 cual, consacuentemente, puedc ser eotologodo en 

10 categorlo unipolar 0 de hegemonio mundioL 

A nivel infermedio del mismo toblero J €lsto' eSt en el ambito economi

co intcrestatal, se rnanifiesto un contrapeso 010 supremacfo eslodouni

dense, on gran medido a troves de uno distribucion multipolar del poder 

por 10 competcocia con otros actores como la Union Europeo, Japan, 
Chino y otros econornfas emergentes, conjunfomente con el gobicrno 

comportido c.:on insiifuciones y regfmenes comerc.ioles y fmancieros in· 

lernacionales de oleo nee global. 

en el toblero inferior, los relociones y tomos transno

cianoles quedan fuera del contral de los gobiernos. l)e esla monera, 

en moteries como terrorismo, crimen internocionat cambio dimatico y 

pandemias, el poder esl6 ampliamente dislribuido, difvndido y desarde· 

no do mente orgonizodo enlre Estados yoctOrBS no estotoles de diverso 

na1urale7o y de caroeter trasnodonol. Par cierto, 85tO dimension (onsti~ 

tuye un escenorio de reoles desofios a los poderes y potencias Irodjcio~ 

noles, en particular 010 hegemonia glabal osladounidense. 

Tonto en el primer como en cI segunda nivel del modelo onalitiea 

de Nye, los ESlados Unidas ejereen un liderazga en su rol de palen

cia global, en 10 agenda y en 10 palitico inlernadonal boja el "poder 

duro", esla es, a portir de sus intenlos de cambiar 10 conducla de los 

atres adores, a troves de 10 omenOZQ 0 del usa de ormos militares 0 

economicas. La complejidad y disparsion del p';der en 81 nivel inferior 

del toblero, obligo a 10 potencia estodounidense a recurrir, prioritoria

mente, 01 ejercicio del "roder suave" en una inleracci6n y cooperaci6n 

tronsversal. 

Lus octuales tendencios a uno moyor difusi6n del poder en 10 arena 

internocionoi: sogun un eSfudio sabre tendencias 910OOle5, muestran 10 

ocenluoda emergcndo de un sistema infernocjonol mas complejo, con 

una probable aceleracion en cI fulura de una multiplicidad de nuevas ac· 
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tares, particularmente, potencias 91obalesl. La fragmentaci6n y desaffos 

que enfrenfa el sistema internacional, se agudizo con 10 ausencia y de. 

bilitamiento de 10 institucionalidad internacional, el empoderamiento de 

redes y adores no estatales, y 10 potencial expansi6n de bloques regiona. 

les. De esfa forma, los escenarios internacionales del presente desaffan en 

forma creciente 01 ral tradicional de Estados Unidos en 10 arena mundial. 

De acuerdo con el mismo estudio citado anteriormenle (pp .98-99), 

las siguientes son las tendencias de cambios globeles mas significotivos 

que se proyectan hada el futuro mediato: 

• La disminuida influencia de Occidente y del popel de Estados 

Unidos en aquellas partes del mundo mas inestables, en particular, en 

su aproximacian a las regiones del Este como Afganistan, China e India. 

Del mismo modo, 10 fragmentacion del orden global en bloques regio

nales/ se ajustarfa a una era de globalizad6n y len10 crecimiento eco.. 

n6mico, con potenciales incrementos de inestabilidad politico, a partir 

de acciones menos efectivas en temas trasnacionales como el cambie 

clim6tico y 10 seguridad energetica. 

• La falta de un efectivo manejo de 10 relacion entre globalizaci6n, 

crecimiento econ6mico y dono medio ambientol es compartido entre 

varios actores, mas alia del rol protog6nico de Estodos Unidos en es

tas materias. No obstante, el liderazgo de este ultimo en el marco de 

un multilateralismo institucional mas fuerte se muestra como necesario, 

para evitar crisis econ6micos oun mas devostadoras que las hasto ohora 

experimentadas por la comunidad internacional. 

... Las rivalidades crecientes entre potencias mundiales emergentes 

(BRIC), particulormente, un eventual enfrentamiento entre China e In

dia, a roiz del incremento de 10 inseguridad energetica, reclomo mas 10 

intermediacion de Brasil que el popel exogeno de Estados Unidos en 10 
reconstituci6n de este grupo. 

... La transnacionalizaci6n de 10 politico local en lemas como el 

medio ambiente, fortalece el rol de los actores no estatales como me

jores representantes e interlocutores de los intereses planetarios que los 

propios Estados. Sin embargo, los gobiernos -junto con reconocer Y 
adaptarse a esta realidad-, deben seguir asumiendo materios mas trodi-

Nalional Inlelligence Council (2008) Global Trends 2025: A Transformed World [en lineal· 

Nalional Inlelligence Council Oisponible en http://www_dni gov/nic/PDF _2025/2025_Global_ 

Trends Final Reporl.pdf 
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cionales de seguridad nocional que otanen a factores politicos, sociales 

y culturales que emergen nuevamenle en los escenarios globales. 

... EI liderazgo personal y 10 cooperaci6n internacional de quienes 

toman las decisiones, seran eruciates en los resultados esperables, para 

10 superacion de los desafios globales de un mundo mas complejo y 

fragmentado que en el pasado reciente. 
La complejidad del sistema internacional contemporaneo Y los desa

fios que enfrenta, ha sido interpretada por Zbigniew Brzezinski,' como 10 
resultante de dos procesos transformadores de la escena politico mundial, 

que se desarrollan en forma simultanea e interactiva: primero, la emer

gencia de temos 0 problemas globales que se relacionan con el bienestar 

humono y que constituyen preocupaciones politicos criticas a escala mun

dial (clima, medio ambiente, hombre, salud y desigualdad social); segun

do, una transformaci6n en marcha, esto es, un cambio en 10 distribuci6n 

del poder global desde Occidente 01 Este, 10 cual implica tambien una 

trayedoria hist6rica de hegemonia por parte de potencias que arrancan 

su dominoci6n en el mundo, desde el coloniolismo e~ropeo de cinco 

siglos atras, y que hoy estarian dando paso a 10 preeminencia mundial de 

China, Jap6n e India, Yt eventualmente, a una recuperada Rusia. 

En este cambio y transformaci6n dinamica del mundo, 10 declina

cion del liderazgo estadounidense pod ria Ilegar a tener un efedo en 10 
estabilidad global del sistema internacional, 01 menos en el futuro mas 

pr6ximo. Por 10 tanto, una de sus disyuntivas es que una potencia 0 con

glomerado de Estados poddan reemplazar 10 hegemonia norteamerica

no en 10 arena global, 0 bien que 10 recuperaci6n de Estados Unidos 

contribuya a su reposicionamiento mundial yolo estabilidad global, a 

partir de un liderazgo de responsabilidades compartidas con olros acto

res de alconce mundial, en un nivel pleno de cooperaci6n multilateral. 

3. Declinaci6n hegem6nica y supremacia 

de Estados Unidos en el siglo XXI 

A nivel de estado, los signos mas inmediatos sobre el liderazgo es


tadounidense en el mundo, apuntan a una declinaci6n de su imagen y 


2 Brlelinski, Zbigniew (2009). "Malor foreign policy challengfls far the ne~t US President" en 

International Alfoirs, vol_ 85, Issue 1 
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proyeceion global, a partir de transgresiones a valores trodicionales de 
su politico domesfico e internaciona!. Los .stilos y decisiones de 10 po
lrtico exterior norteamerica no en 10 presente decodo, mas los recienfes 

electos nacionales y los olconeas de 10 interdependeneia tronsnocionol, 
vividos en la uhima crisis econ6mico-linonciera global, han deteriarodo 
10 confionza de 10 sociedad internacionoi en 10 capacidad de Estodo$ 
Unidos para ejercer un electivo liderazgo en los asuntos mundiales. 

La declinaci6n hegemonica se verifico, en porte, par el relativo dete
nora de la poslci6n de Estodos Unidos en el mundo, y por una crecienle 
perdido de influencio e independenda. Pese a mantener 10 supremado 
Como 10 potencio mildor en el mundo, los costes en las incursiones beli.. 
cas y guerras sosfenidos, represen.on enormos perdidas en h:':!rminos di9 
plomaticos, militores, economicos y humanos, mos1rondo esto siiuod6n 

de alguna manero 10 vcrilic.acion de 10 tesis del historiodor Kennedy'. 
Poroira parte, Estados Unidos continua c.omo 10 economIC individual 

mas poderosa del globo, con un Produdo Interno Bruto de 14 billones 
de dolores, que representa mas del 25% dcllolal mundial. Sin embar
go, las bajas tasas de crecimiento y 10 participacion decreeienle de 10 
potendo norteamer1cana en las impor1aciones yexporfadones giobolesl 

muesfrnn 10 otro cara de 10 actual supremodo estadounidense. 

Asi, mas 0116 de 10 discusion en torno ala declinoci6n relativa, versus 
suprema cia estrotegica de Eslados Unidos en el sislema internacionol 
de 10 posl Guerra Fria, su liderazgo singular conlinua en los asunles 

A este respeclo, el popel reclor que aun desempeiio 10 su
perpotencia norteamericana en diferentes esferas de 10 politico inter

naeional, validario algunos tesis sobre 10 proyeeci6n de 10 hegemonia 
estodounidense en el siglo actual. 

Esta proyeedcn hegemonic a es necesaria, de ocaerdo a Nye (2002; 
15), como un rcquisi10 para ascguror 10 gobernab'lidod global, pues 
esla se lagro a partir del liderazgo de una polencia que desampeiie 
eS8 popel rector. No obstante, 10 montand6n do esto hegemonio debe 
considerar que el pais conductor desarrolle el poder biondo, como una 
forma de beneficior a otros estodos y actores infernacionales, evifondo 

asf 10 formacf6n de coalidones ontag6n1cas que intenten transformor 0 
eliminar a 10 poteneia que eieree elliderazgo. 

a HrHJS~, Rkhnro N. (2008). "La era de 10 1'10 polClridod. lo que seguir(l 01 do,r>ir'lio de Estodo! 

Un,d01", en foreign Affairs l(Jlit1otFn~dco. V'..ll. 8, N"::I. 
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Gr6fico N!!lt 1 

Comparacion del Gasto Militar 
de EE.UU" Chino y Flusio (2000-2009) 
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La Pax Americana, por 10 tanto, seria unu lucnte de paz y estabaidad 

relotiva en el mundo, con altos probabilidades de rnantcncrse en el 

debido a los recursos unicos de poder militor que posee Estodas 

Uoidos y que es capaz de clesplalOr, estrah\g;camente, en caoperaci6n 

can sus aliodos a escola global. Par Sa porte, a nivel de 10 economia 

el popel estabilizadar de 10 potencia norteomericana -sigulen_ 

do a Nyc-, tombiem represento un factor de poder y supromocio, CUyo 

liderozgo comportido no sola es IlIncionai a 10 estobilidad internocionol 

sino que tomb;en a Sa propia hegemonia globol (2002: 1 
En otros polabras, el ejercic.o del "poder suave" en 10 polilica exle

riorde Estados LJnidos, ademas de constiluir un foclor necesorio para 10 

montand6n de 10 supremacfo mundial norteomericono, requiere tam~ 
bien de uno red multilateral de instrluciones, reg los y procesos, que 

permitan 10 porlicipacion de otr05 adores en los decisiones y 10 delim\~ 
lad6n del ejercicio arbitrario del poderio estodounidense_ 

Par otro parte, Robert Lieber' resalta el ral de "Ind.spensobifidad" en 

distintos esteras delliderozgo de Estados lJnidos en el mundo, alirmon

do que 10 supremacla norteamerica no depende de su propia eiercicio 

y conduc.:ci6n politico, conforrne a fres grondes tendencios que poddon 

revertirse en el siglo XXI, can los respeclivas consecuencios para dicho 
liderazgo: 

Q. La supremacia internacional de Estados Unidos 

se mantendria en el Siglo XXI 

los recursos militores, 10 capocidad de proyeclar el poder a escala 

global, eI desarrollo tecnol6gico, el dinomismo econ6mico y 10 influen

cia cuttuml? representon diverses dimensiones de 10 prrmocfa eslado'O 
un~densc en el mundo. Este mismo concepio1 al compararlo con los 

competencias de poder y liderazgo internocional de ofms potencias 

como Jop6n, China, Rusia, Alemania y 10 LJni6n Eurapeo, arroio como 

resultado 10 ineXfslencia de uno mayor omenazo 0 desafro 01 protQgo~ 
nismo global de Estados Unidas. Existirian argumcntos, enlonces, paro 
onticlpar que 10 preeminencia es!adounidense continuoro, of menos en 

~ Liebe.; Robert POO?). [1:Jlf/E Rules? Foreign Policy and Amencan Primac,1' In the Twen~t 

GentuljI, New Jer~ey: Prenlio: rlol! . 
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el cercano y rnediano plaza. Sin embargo! a pesar de sus enorrnes 

capacidades en el campo militar y economiCal este pais continua €k 

perimenlondo 10 disyuntiva de fraducir SlJ poder en innuendo politico, 

como 10 dernuestrnn sus incursiones mas recientes en lrak y Afgonistan. 

b. Indispensabilidad liderozgo norteamerica no 

en problemas intemacionoles mas opremiantes 

En el periodo de 10 posl Guerra Frio, y en el conlexlo de 10 glo

balrzaci6n ocon6mica .nlernocionol, el popel de ESlodas Unidos en 10 

pofilico mundial se ha tronsformado en un referente indispensable y 

necesario pora obordar 10 colobaraci6n internacionat en forma efectiYa 

y oportuna, sabre materias urgcntes. Sin embargo l \0 intervencion de la 

superpotencla en los asuntos internocionoles ~sea en forma unilateral 
o multilateral~1 sicmprc ad mite rnterpretaciones encontradus, segun 10 

noturoleza de los problemas, 10 partlcularidod de los casos y los aetores 

involucrodos 
EI liderazgo y supremocfo intcrnocional de Eslodos LJnidos, a partir 

del siglo XX hasla 10 oetuolidad, ho despertado senlimientos enconlro

dos de recnazo y admiracion, Enlre los primeros, e\ anfiomericunismo es 

una (onslanle que se relleia en 10 que Stanley Ilaff.lIonn (2004) 
como faetores conductuales 0 de csencia e idenlidad estadouni

dense, Asf, si observomos hoy en dlo visiones y posiciones cncontradas, 

respeeto del popel inlemacionol de Estodos LJnidos, os preciso 

entre aquellos que 1o olocon en virtud de 10 que hoce, dela de haccr, 

o fracaso, respecfo de aquellos que 10 crilkon y oioeon por 10 que eso 
reprcsento. 

No obstante estas miradas negaliYos! Ie ofin:noc16n anlerior udmitc 

tumblen un reconocimiento 01 necesario rol de la partkipaci6n e inYo~ 

lucramienfo de Estodos Unidos en los osuntos internuc..ionales, conside
randose OSI a Washington una "nacian indispensable" (lieber, 2002), 
a practicanto de una "hegemonia benigna" (Mandelbaum, 20061_ la 

condici6n de indispensobilidad del ral estodounidense en el mundo, 

responde al necesario efedo catolizador de 10 colaboroci6n internodo· 

nal de ESlodos LJnidos, siernpre y cuondo aetue oponuna yeledivo",en

te. Esta realldad queda en evidencio en una serie de casos ocurridos en 
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el periodo de post Gucrro Frio, siendo un coso emblemolico elliderozgo 

estodounidense durante 10 Guerra del Golfo en 1991, en donde el go

biemo norieomericano organizo [0 respuesta intemocionol multilateral
t 

Hderando uno cooHcion de 44 contra las fuerzas de ocupaci6n 

iraquies, con el opoyo y legitimidod del Conscio de SeQuridod de Na

dones Unidas (lieber, 2002: 

La colidad de benevolencio otribuido a Estodos Unidos, responde 01 
popel positivo y unieo que es capOl de desempeiiar asta paten cia en 10 

y que de aeuerda can Mandelbaum (2006), es enten

dido asf por uno gran moyorfo de palses, pero que por razones pode

rosas, no 10 pueden decir explfcitomente, A dilerencia de las practicos 

imperiales del pasado, Estados Unidos busea comportir el control de los 

pOises ocupados con aliodos, no monopo'izando as! 10 intervencion. De 
esta forma, actuo a veces como mecliaclor en conflictos internacionoles 

(6robes-isroelies, indios-pakistanies y otros); el poder mililor estodouni

dense oyudo a montener el orden en el mundo, can 10 presencia de 

bases y personal militor en Europa y Este de Asia, y colo bora a lrave. 

de responsabilidades eompartidos can otras actores, para abordar las 

amenazas mas opremiantes a 10 seguridod internocionot 0 saber, el . 
control del desplazamlento de ormos de destruccion mosiva, hacia or

ganizaciones terroristas y estodos que los cobiian, 

En 10 econom(a intemocionol, 10 hegemonlo benigno desarrollada 

par 10 potencia norteomericono, contribuye 0 10 prateccion y desarrollo 

del comerdo intemocional, osegurondo las rutos oceanlcos de circulo

cion y transporte, como osimismo aporta 0 10 estobilidod economica

finonciero mundiol, a troves de politicos y apoya a institucianes y regl

menes internacionoles, que velon par el funcionomienfo de 10 econO

mio globol. En oIras palabres, elliderezgo positivo que Estados Unidos 

iuega en el mundo as muy luncianel e 10 gobernabilidad global, y de 

olguna monera, oporta a crear las condiciones para 10 existencia de 
uno situocian mundial menos peligroso y mas prospero, 

Sabre 10 bose de estos visiones, 10 octuocion de Estados Unidas en 

10 politico global, puedo ser evaluada como un lactor importante en 

10 caloborocion intcrnacional, y en el desarrollo de una politico de Ii· 

derazgo/ con espados comportidos crecien1es de opoyo y sustentaci6n 

multilateral, De esto monera l el involucromiento internacional estado~ 

untdense puede convertirse en una candicion necesoria, lanto para 10 
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eslabilidad estroh'gica (Guerra del Golla, 1991), 10 intervencion militor 

y humanitorio eledivo (Bosnia, 1995; Kosovo, 1999), como asi lam-

en moterias de gobernabilidod linanciero y economica 0 lines de 

10 decada posada y comienzos de 10 actuol (Mexico, Brosil, Argentine 

Asia del Este y Rusio), En tados estas materias de 10 agenda mundial 

contempor6neo, como en oqucllas relacionados con comercio; daudo 

de los poises en desarrollo, media ambienle y olros, Fstados Unidos 

ha eiercido liderozgo baio responsobilidodes individuales y colectivos a 

troves de las instituciones internacionales respectivas. 

c. Sin una amenaza externo de magnitud, 

es mas dilieil cantor con apoyo interno para 

10 politico internacional narteomericana 

EI consenso damestico y el opoyo interno de aetores y 10 sociedad civil 

esladounidense, arienfoda 0 una eleclivo politico exterior, se hace mas 

dilicil para los decidares politicos, Irenle 0 10 no existencio de amenows 

externos de mognitud, como 10 fueron en su momento el impacto de 10 
Segundo Guerra Mundial a 10 Guerra Frio, En 10 octualidod, los elusivas 

percepciones sobre eventuoles y recles situadones de omenazas, se ex
plieonan par 10 declinad6n de 10 atancion del publico y los medias de 

comunlcacion por los femas lntcmacionales, suslituyendo e5to por uno 

preocupoci6n preferente par los dimensiones mas inmediafos de 10 situa
ci6n politico y socio·econ6mico de 10 sociedad estadounidense, 

Algunos manifestociones que prueban esto situad6n/ serran 10 me~ 
nor coberiuro period1st1ca ace rca de la actualidad internacianal, 10 au

sancia a debil alusion a las materias de politico exterior esladoun<,danse 

durante los camponas presldenciajes y congres6les, como asimismo 10 
cscasez de debates sabre politico internocianol en los medias de gobier

no y ell '0 opinion publico en gelleral. Del mismo modo, el presupuesto 

Je 10 nacion , comparativamente, destina menos recursos a los asuntos 

exlernos que los que dedicoba durante el periodo de 10 Guerra Frio, 10 
que repercute no solo en los capocidades fisicos de poder de 10 super

patencia, sino que tombien en su copocidad de moniobro y habilidades 

para contribuir 01 cumplimiento de sus obietivos cstrotegicos, 
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Finolrnente, ho hubido turnbiEln un cambia pronunciado de 10 influen

cia de In autoridod de gobierno, sabre las prioridades de defenso y politi

co exterior. Hoy, 10 atenci6n es menor que durante las decodos pasadoS
f 

olJnque 01 Congreso ho incrementado su pape! de control y defensor de 

intereses sectorioles de 10 sociedod estodounidense, en ambitos Como e! 
comercial, laboral y del medio ambiente~ Muchos veees, la ausencia de 

imperativos de defensa de 10 considerado y percibido como interes nacio

nol par porte de los norteamericonos, reduce 10 prioridad y urgencio de 

los asuntos internacionoles para uno gran moyorfo/ y aumento 105 costos 

politicos pora cI EjecuHvo en sus negociociones y tronsacciones con el 
Congreso. Esta tendeneia hace mas Micil 0 Estados Unidos 10 tarea de 

eiercer su liderazgo internodonol, conducente a defender tonto sus in1e

reses nacionoles r como (1 procurar el orden y estobilidod intemacional. 

4. La vocaci6n internacional de 

Estados Unidos en las orientaciones y politicas 

de los decidores norteamerica nos. Percepciones 

y expectativas de la opini6n publica 

nacional e internacional 

A ldividuol y de 10 soeiedad el liderawo de los Estodos 
en 10 polilica mundial del siglo XXI, ho estodo morcoda por los 

diferenles visiones y eslrategias de los gobiernas respectivos durante el 

perfodo. Del misma modo, estos orientaciones y condudas post Guerra 

Frio de los IIderes estadounidenses, han ten ida efedos en su opinion 

plJblico, 10 cuol se ho pronunciodo frente a las nuevas omenozas exter~ 
nos y trasnocionales de seguridod y sobre olms prioridades de la agen

da domestica e in1ernacional norteamerfcona, monifesfondo, 01 mismo 

fiempo, sus expedalivas a troves del rechazo 0 opoyo a las iniciativQS 
globales de 10 politico exterior del pais del Norte. 

La ero del Presidente George W Bush, iniciodo en el ana 2000, conci

bio dcsdc un cornicn70 10 rcofirmoci6n de un liderozgo unilaterol de Esta

dos Unidos en el munda, cantemplondo el debilitamiento 0 derrocomien
to de reglmcncs considemdos como una amenazo a 10 paz mundia!. Esfo 
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orientaci6n ncoconservodora de 10 nuevo administraci6n, opelaba a una 

poHtlca norteamericona mas agresiva que 10 de su ontecesor en el plano 

del liderazgo mundial. Llama a ciercer, efedivamente, una hegemonia 

bencvolente, es decir, un opoyo irrestrido 0 los intereses norteamerica nos 

yo los principios liberales dcmocrOticos, 0 partir de 10 resistancia y apa

sicion a Ius dictaduras e ideologias hostiles alliderazgo esiadounidense 

en el mundo, aSimismo t contemplobo proveer asistencio a aquellos que 

luchon contra Ius m6s extremas maf1\festociones de 10 "mold ad humana". 

tn otms palabras, Estados Unidos debia luchar contra el terrorismo 

y contra aquellos esludos que 10 cobiion, ayudonda 01 misma tiompo a 

expanJir 10 democrucia y sus instituciones como alternativas y opciones 

de libarted, desarrollo poiitico y orden internocional s 

Un punlo de inflexion en 10 polilica exterior de 10 post Guerra Frio de 

Estadas Unidos, fuo 10 dedarlJcion de Guerra contra el Terrorismo 

Presidente Bush, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 En 

efedo, Bush ofirrn6 un nuevo prinCipia de politico exteriorl a 

cual Estados Unidos se reservoria el derecho de responder unilateral, 

mento -sin 10 usistencia 0 sandon de cooliciones 0 potencias oliodas~ a 

umen070S emergentes a su seguridad, Este mismo principio es 
can 10 guerra preventlva, 10 cual se oliciolizo a portir de septiembre 

do 2002 en 10 [strategio de Seguridad Naciannl de los Estodos 

de America. 

Los contenidos y orientociones estralegico anterior, apues~ 

tun 0 uno reaiirmoci6n hegemonico a escola universal, y se base en 

un internacionolisma inconfundiblemente narteamericano, rellelanda 01 
mismo tiempo los valores e intereses nocionoles de 10 superpotenda, 

En otros terminos, junto a 10 trodkionol reiferadon de autoproclomorse 

como el portavaz mundiol de 10 libeliod y d,gnidod humuna, el gabier

no de George W. Bush proclam6 10 guerra total cantra el terrorislna, 

en cualquier lugar del orbe y su orrodicaci6n de ralZ, declorando uno 

ofens iva can el usa de 10 fuerm preventiva en el marco 10 autodefen

so, como jus1ificaci6n y legitimaci6n de 10 nuevo politico InfernocionaL 

10 opcion eslro1egica de Bush fue, en consecuendo t el manteni~ 

miento de un mundo unipolar en el cual Estados Unidas deberio estor 

preparodo para octuor unilaterolmenle, y para onficipor las amenozos 

5 MorglJll~;. Phillip (200YJ GlObAl Issues: AmeociJ '5 RoJe In the WOrld, New York: FoeJs On file, 
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ferrorlstas, ASI, los estados que fuesen incapoces de odministror 10 lucho 

contra este flagelo trasnocionol, perderfun su soberonfa6. 

Ua matiz de 10 .stralegio prevenlivo de .eguridod del Presidenle 

Bush ocurri6 01 inicio de su segundo mandala en el ana 2004. Frcnle a 

los magros resultados de los Inienlos de conslrued6n de 10 paz en Alga

aislon e Irak, y con el objeliva de rcslablecer 10 seguddad ialernocional, 

se buse6 uno es1rofegia de prevenci6n por consentimicnio ante 10 ex~ 
ponslon del lerrorismo a escala globol. Medianic de acciones mililmes 

hada adores involucrndos1 principalmente en olentodos contro Estados 
UOldos, exislia ahora la oporlunidad de mantener, en forma m6s colec

tiva y comportido l un renovado compromiso estodounidense para oleior 
diferentes tipos de ormes de destruccion masivQI fuero del alcance de 

los grupas y gabiernas de estados "indeseables", que colaboron a apo
yon or terrorismo trasnocional. 

En otras polabras, 10 odministracion de George W Bush represent6 

10 expresi6n m6xlmo de un liderazgo hegemonico en 10 arena lnter

nadonol. Este unilateraHsmo norteomerkono tuvo como correlato no 

s610 10 acd6n militar en irak, sino que tombien el distanciamiento de 

Estados Unidos de 10 comunidad internacional y de su cornpromisa can 

10 cooperocion multilateral. De esta lorma, el gobierno canservodor 

eSfodounidensc se opuso a 10 rolilicaci6n del Tribunal Penal Internacio

o 10 Convenci6n de Otowo sabre prohibici6n de minas terrestres y 
a un trotodo omplio de control de ormos nucleares. ASimismo, rechazo 

10 Convendon sabre ormas biologicas y se retiro del Prafocolo de Kyoto 
sabre calenlamiento global de 10 tierro. 

EI lin de 10 era Bush deja en evidencia 10 oposicion creciente de 

10 comunidad infernacional 01 liderazgo y 01 monejo discrecional del 

gobierna esladounidense, con sinfomas de desprestigio y rapudia, a 

nlvel domestico y, en general, en el plano mundial. DelO una herencio 

politico y econ6mica negativo, can elevadas tosas de endeudomiento, 
de desempleo y una crisis econ6mico~finonciera que tambien Involucr6 
en forma profunda y exfensiva a 10 economia global. 

Par otro parte, 10 gestion politico de las dos administrociones repu~ 

blicanas, al inlcio del siglo actual, genera descanlionza en los capaci

dades de 10 potencia hegemonico para ejereer can legitimidad el poder 

internodonol. Durante este periodo hubo serlos Iransgresiones a los de

6 1kenbeny, Jc:hH (2002) "AiTl<!,rico'" j1Tlrllt~ial Ambiii()o", H;) Foreign Alfok~, Vol. 81, N" 5 
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rechos humanas par porte de 10 estrategia de seguridad nccional, en 

parlicular, en 10 que se rcliere a los politicos adootodas para cambatir 

.1 terrorisrno trasnacionaL Algunos mueslros de eslc Icgada fueron el 

estancormento politko y militor en lrak, e1 escolamiento del connicio en 

Afganist6n , y los apremios ilegitimos en los centros de pris1oneros para 

albergar a los culpables y sospechosos de occ:iones terroristos, como 
es el coso Guant6nomo, bajo 10 pmpia soberania de Estados 

Desde el punta de vista de las orientaciones de los lideres encarga~ 

dos de los decisiones de politico ex1erior norteomericana, las evidencios 

oludidas previa mente, responden a uno vision y condudo politico de 

sectores de los elites de Estados Unidos; a troves de elias, se idenlilicon 

y aujo~perciben Como ciudadonos de un pafs que odmite excepciones 
unicos en el mundol oeareD del cmpleo de mt:dios y procedirnientos 

que goronticen to suprernoda estadounidense, pora aiconzor 01 orden y 
gobernabilidad mundiu 

Desde a! momenta en que Irok entra en uno guerra civilJ durante 10 

ocvpoci6n norieamericono a mediados 10 decado ,actual, el involu~ 

cromlento de Estados Unidos en dicho pais corno en Afgoniston se torn6 

impopulor. Del misrno rnodo, en varias naciones del mundo, tanto 10 
irnogen de ese pars como 10 confianza en el Presfdente Bush, decline ron 

ostcnsiblemenle. Hacia el linal de su segundo mandata (2008), enlre 

las potencias mos relevantes del mundo, solo Gran Bretano (53%), Indio 

(66%), Corea del Sur (70%) y Japan (50%) manifesto ron una vision posi

tive respedo de 10 politico exlerior norteamericono. Estas dfros contras

taban con las opiniones de menar 0 escoso apoyo de Alemania (31 

Espana (33%), China (41%); Francia (42%); Rusia (46%) y Brusil 

Sabre estas prelerencias, llama tombien 10 atencion 10 boja repufa

cion alcOll1oda par Estodas Unidos en los postrirnerias de 10 era Bush, 

no s610 en sus trodicionoles oliados occidentol.es de Europa, sino que 
fombien en oquellos pOises de roigambre Is161111co como Turquia (12%) 

y Pakist6n (19%). las explicacionos paddon obedecer -en el primer 

caso~, tonto a 10 opci6n por el unilaterulismo de las odministraciones 

republiconos en su lucha contra el terrorisrno, como 01 trotomiento dodo 

a lrak en el Consejo de Seguridad de Naeianes Unidos, antes y durante 

10 Invasion norteomericana a dicho poi!) a inidos de 2003. 

7 The Pew Globol Pf"'~j~!C1 Alhides (2008), Globul Pvl>lit Opinion 11\ the 6ush YCufS (200 I 7008) [en 

linea]. Pew Re1>¢urch (enter. n's.ponlhle en httv/!pc"'Qlobol orglfiles!pdf:263.pdf> i?O 10. JuliO 311 
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EI repudio a 10 pelOiea mundiel de Estados Unidos, roflcjado en 

las bOlas preferencios de Turquio y Pakistan, se debe ria 0 10 politico 

seguida par los norteamericonos en el Cercona Orienfe, en 

a 10 ineficacia de su medieci6n y a su apoya a Israel en el canllieta 

Grabe-israeli. Tombi/," debe considerarse como variable explicotivo 10 
condena y acci6n contra el terrorismo trosnocionol, cuya identificaci6n 

estodounidense con cI fundamentalismo islomico podria estor involu~ 

crondo en forma indirecta las sensibilidades religiosas y de identidad 

culturol de las naeiones Qae proleson el 

Par olro porte, el .-echOla es oun maS fuerle respecto a los niveles de 

confianza hacia el Presidenle George W. Bush, en Sa geslian en los osunios 

internocionoles. Portlendo por los mismos ciudadanos norteamericanosl es· 

los mostroron un 60% de desconlionzo hacia su Presidente, un 81 % en el 

coso de Gran Bre10110, un 85% en Alemonia, y un 87% en Francia. 

Cuadra N2 1 

Vision Favoroble de ESlados Unidos en el Mundo 

Pal.... % ana 2000 % ono 2008 
~~~~~~~~~~ ~ ~ 

G ra n Breta no B3 53 

Alemania 78 31 

Francia 62 42 

Espana 50 33 

Palania 86 68 

Rusia 37 46 

52 12 

Corea del Sur 58 70 

66 

Japon 77 50 

Chino 41 

Pakistan 23 19 

Brasil 56 47 

FuenJe: odaptnd6n de The Pew G!obol Project Attiludes {200B). 

Global Public Op,nion in the Bush Y.,ors (2001.200B} {en linea!. PP.w Reseorch Center. 


Disponible en hhp://pewglobal.org/files/pdf;263.pdf 
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Cuadro Nil 2 

% de Confianza en el Manejo 

del Presidente Bush de 105 Asunlos Intemacionales (2008) 


Poises No mucha/No <onfia Mucho/Allluna <onfianUl 

Estados Unidos 60 37 

Gran Bretana 81 16 

Francia 87 13 
~-

Espana 88 8 

Palania 50 41 

Rusia 69 22 

Turquia 

Egipto 86 11 

Jordania 89 7 
~-------~--

55 

China 45 
India 33 

36 

Corea del Sur 64 30 
-------_. 

Japon 25 

Indonesia 66 23 

Australia 76 23 


Pakistan 61 
 7 

Brasil 80 17 

Mexico 77 16 

Argentina 86 7 

33 60 

39 55 
32Sud6frica 52 

Fuer)le: de The Pew Globed Projeci Attiludes (2008). 

Globel Public Opinion in the Bush (2001-2008) len lineal· Pew Re~",or(_h Center. 


Dlsponible en http://pMwglobol.org/fllcsipdf/L63.pdf 
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Cuodro N'? 3 

Expedativas de Cambio 

en la Polltica Exterior de Estados Unidos (20081 


% de apoyo 0 los cambios 
PaiMs Para mejar No tanto Para pear 

Francia 68 29 
Espana 67 21 
Nigeria 67 19 10 . -------_ .. 
Sud61rica 66 21 7 
Tanzania 65 19 6 
Alemania 64 29 

59 15 21 
54 36 1 

Gran Bretana 53 33 3 
Indonesia 48 37 7 
Brasil 47 39 9 
EEUU 45 37 5 
Corea del Sur 42 41 9 
China 40 39 12 
Mexico 37 40 18 
Rusia 32 42 14 
Polonia 31 31 27 
Jap6n 20 67 7 
Pakistan 20 24 24 

Fu€nle: Adorlociilf) Jt'l Thfl Pew Global Proieci Attitudes (2008). 

Global Public Opinion in Ihe Bush Years (2001.2008) len llneo). Paw Research Center. 


Disponible en http://pewglobol.org/files!pdf/263,pdf 
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La gran descanflonzo contra 10 figura del Presidente Bush, generoda 
en forma creciente en Estados Unidos, y en gran parle de 10 comunidcd 

intcrnacional, responderfa a 10 personificacion de lodos los fracasos y 

responsobilidod de las crisis, en los 6mbitos de '0 poliTico inlernacianal 

y domestico, como 01 contenido y resultados de uno canducto predomi

nantemente unilateral y de arrogonda hegem6nico en el mundo, 

La lIegada de Barack Obamo a 10 Presidencia de Estados 

en onera de 2009, despert6 grandes expectativa, oDeionales e inter

nacionates por su personalidodt estilof liderozgo y oproximocion a 
grandes desofias de 10 globolizaci6n, 

exterior y domcstka. De hecho, las expectatlvas de un camblo ya se 

en los tendencias 

muy lavorablcs de 10 OplnlOn publico1 tanto en Estados Unidos como 

en el resfo del mundo. Sin lugor a dudas, el inmcnso fovorifismo por 10 
apuesto del cambio de poillica internadonal eSiadounidense! serlo una 

poderosa serial para Su reposicionamiento mundiol, como tambien en 

wanto 0 uno relegilimoci6n de su liderozgo global, 

En un pcriado de menos de dos anos de gestioo presidencial, Barack 

Oboma ha apaslado por cI di6logo, par sobre 10 impasici6n con los 

principalcs adores de 10 politico internadonaL Ha recurrido, odemas, a 

10 diplomacio multilateral en aquellas esferos donde tiene morgenes de 

occionJ conforme a los intereses nocionales y globoles de Estados Uni~ 

dos, a sober: Iran, Corea del Norte, Cercano Oriente, Afganisl6n e lrok. 

La anterior se reconoce en 10 pro pia estrategiu de seguridad flocio

nol de 10 nueva administraci6n. Esta apunto a un renoyodo !lderoLgo, a 

partir de 10 reconstrucd6n domestica y proyecd6n externo. Dicho com· 

promiso admite 10 relaci6n entre \05 facto res domesticos e internaciona

les( asurniendo 01 mismo tiempo que 10 influencio de 10 que ocurre en 

el plano inlerno de Estados Unidos, sera delerminante para su fucf7a y 

proyeccion rn6s 0116 de los fronteras'. 

En el centro de los esfuerzos estrah~gicos, est6 el compromiso de 

renovor 10 economia norieomericana, como factor 01 servicio del po· 

der de fstodos Unidos y 01 bienestar de sus ciudadanos. Asimismo, 

se con1emplan esfuerlos por reconstruir intraeslrudurc mas segura 

de cora a los amenozos terroristos y desostres naturales, dcsorrollar 

R UfHled Sioic. of Amer,ra (?OlO}. Nolionol Secudl,( ~lrOl~gy ~en lint"~n)_ DI$p01HUle en hr~p Ilwww. 
w;'llf':no u se. g011 / si ~C~/delu u h/fi I eti (SS_viewer j no Ilona 1_ ,cc u(, Iy~s!ra!ea 'j. pili 
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nuevos fuonlos de energia para reducir dependencio del pelroleo y 

cemplemenlar las tareas do integror 10 seguridad nacianal con 10 So
guridad domeslico. 

Par olro porte, los esfuerzas de rocuperoci6n quo sustentor6n ellide

rozgo de Estodos Unidos en el munoo, contemplon el firrne y decidido 

compromiso de promover y vivir los vulores norfeomerlconos denim de 

Estodos Unidos. En otros palo bros, 01 compromiso can 10 demacracia, 

los derechas humanes y el imperio de 10 lev canstituven fuenles esencio
les de 10 fuerzo e influencia estadaunidense en 61 munoa. 

Para el cumplimienta de 10 agenda democrotica y sus nuevas 

desoHos, 10 estrotogio de seguridad del Presidente Obama tombi.n 

apuesto por la oecion multiloleral en 10 politico inlernacional. Para 

ello, se contemplo un compromiso y reforzomiento de las instifuciones 

internocionoles, a troves de occiones coledivos que sirvon a inlereses 

comunes como el combote 01 terrorismot el rin de la diseminaci6n de 

ormas nucleares, el aseguror un crecimiento econ6mico balanceado y 

sustenfable/ y el buscor soluciones de cooperadon para enfrentar los 

amenozas del cambia ciimatico, los confliclas armadas V el control de 
pandemios en el mundo, 

Finolmenle( ef compromiso can el orden in1ernacionol de 10 nue

va eslrategia de seguridod, cOlllempla 10 larea a comportir con olros 

nociones1 0 fin de permitir a Estodos Unklos ejercer su liderolgo infer~ 
naeional para 10 prasperidad y liberiad de sus Cludodanas y de otras 
partes del munda. 

la evaluocion de 10 apini6n publico sabre 10 Adminis!raci6n 

Obamo, en general, es positiva, y marcadamente superior 01 opoyo 
mostrado par las encuestas a 10 gosti6n de su ontocesor; en port1cu~ 

01 segundo mandala del Presidente Bush. Esles tendencias fava

robles so pueden carroborar on una encuosta de opinion publica re

ciente, que do cuenta del reconocimiento y recuperaci6n del opoyo 

inlernocianal a Estadas Unidos, como asi tombi,;n de las dilerencios 

en el nivel de canfianzo intornacionol entre los presidentes Bush y 
Obama On los osunlos mundiales. 

Claramen!e, 01 Presidente Obama supera en su corto periado de 

gobierno el apoyo re{.ibido par su aniecesor, y manfiene una alto 
aprobacion a su gesti6n y liderazgo internacionaL los parses integron· 
les del grupo de potencias emergentes, idenlifieadas en 10 arena in
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Cuadra N~ 4 

-----,---- -----

Niveles de Aprobacion 
del Rollnlernacional de ESlados Unidos (%) 

------~.~~ 

Pai.es 	 2008 2009 2010 

--.~~- ~--.~-----

84 88 85 

Gran Brelana 53 69 65 

Francia 42 75 73 

Alemani'; 64 

Espana 	 33 58 61 


68 67 74 

--------~-

Rusia 46 44 57 

Turquia 12 14 17 

Egipta 22 27 17 


-------~~ 

China 41 47 58 

India 66 76 66 

Indonesia 37 63 59 

~~-~ 	 ~--.. .. 

Japon 50 59 66 

Pakistan 19 16 17 

Corea del Sur 70 78 79 


- --_.- - ----- .- 
Argentina 

.--~ 

22 38 42 

Brasil 62 

Mexico 47 69 56 

Kenia 90 94 

Nigeria 64 79 81 


rwente: odoproci6., de 1hi;l Paw Global Project Attitudes (? J OJ. 

Obam() More t'opular Abroad lhon 01 Home, Globallmoge ot US 


Continues to Benefit len Hoeo]. Pew Research Center, 

Di~ponlble ell htlp:/ /pewglobol.org/frles/pdf/Pew.Globa I.AtHtudl'!s·Spring'20 IO·Report.pdf 
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Cuadro NC! 5 

% de Confianza en la Gestion de la Polltica Mundial 

Bush Obama VariaciOn 

Poi... 20011 2009 2010 2009-2010 

EEUU 37 74 65 -9 
Francia 13 91 87 -4 
Alemania 14 93 90 -3 

~- ----------

Espana 8 72 69 I -3 
Gran Brefana 16 86 84 -2 
Palonia 41 62 60 -2 
Rusia 22 37 41 +4 
Turquia 2 23 -10 
Egipto i 11 42 33 -9 
--...........--j--------.......-----,--:--~-+----=---
Jordanio ! 7 31 26 -5 
Chino 30 62 52 -10 

Jap6n ,25 85 76 -9 
_~~~~~~___ - - - - - ------1------- ____________ 

Coreo del Sur 30 81 75 -6I 

Pakistan . 7 I 13 8 -5 

Indio ..........__5§J 77 73 -4 
Indonesia 23 I 71 67 -4 
Argentino 7 61 49 -2 

Mexico 16 55 43 -2 
Brasil 56 
Nigeria 55 88 84 -4 

72 94 95 + 

Fuente: Adaptacl6n de The Pew Globe! Projed Attitudes (21 OJ. 
Obomo More Populor Abroad Thon of Home, Globollmage of U.S, 

Continues to Benefit reo lineol. Pew Re$eOfCh Center. 
Disponibje en http://pewglobol.org!files/pdflPew.GlobCl~~Af1ilude~~Spring-201O-Report,pdf 
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como BRIC (Brasil, Rusia, India y China), mueslran un alto 

grado aprabocl6n 01 popel y Iiderozgo mundlel de [sludos 

en 10 octuolidad, 01 mismo tiempo que, con 10 cxeepeion de Rusia, 

utorgon un respaldo y con/ionm ala gestl6n internodonol de Obomo. 

Los oliodos europeos son las mas decidldos sosicncdores del res

paldo y opoyo a Estados Unidos, yo su Presidente, en sa rol interno

ciano I, legilimundo el liderozgo norteomericono que hoy eierce Obo

ma en 10 politico mundial, en el marco de 10 cooperoci6n internodo

nul y en su estila personal de en/rentar. rnultilaterolmcnte, los desalios 

globales y 10 agenda y demondas de 10 sociedod civil trosnacional. 

En sin1esis, sin perjuicio de 10 boio oprobacion y reconocimien

to de Estados Unldos y su lideroLgo presidenciol en el mundo, por 

de pOises con ascendencia isl6mica y csrconos 01 mundo oro
expectatlvas de los cam bios estrotegicas globales disenados 

e ImPlementodos a partir de politiCOS indivlduales y coleclivas par 10 
en general muy bien evaluados par 10 

5. Consideraciones finales 

AI retomar 10 discusi6n inicial, en tomo a 10 vigencio del liderazgo 

hegem6nico de Estodos Unidos en el siglo XXI, es necesario reconocer 
10 premisQ de una declinaci6n relativa del poderio noJieomericono, 

particulormentc, en su dimension econ6mico, En genera!, los espe

ciolistas en politico exterior de 10 palencia del Norte coinciden can 
asia apredoci6n objetivo;- pero no nocesoriamente suscriben 10 1esis 

Paul Kennedy. fn otros palabras, los estudios que hocen referenela 

a los deficits nor1eomericonos y SU innclnn economica, 

no coinciden con el orgumento central del historiodor britonico ocerco 

de uno caida de 10 hegemonia mundiol de Eslados Unidos, a raiz del 

gosto mililar creelentemente global y planetono. 
Par el contrario, el desarrollo y mantenei6n sustenlable del po

der durOI en lu terminologio de Nyc, os uno condki6n necesoria 

paro otender los constantes y recurrenles desafios y oportunidades 

que ofrece un lidera7go amplio, respansable y legilimo de 10 poten

cia norieamericono en el mundo. Del mismo modol cn un contexto 

... p".~ _Ill 20lG 
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transnacional complejo y ollomente competitivo de 10 globalizaci6n 

de 10 politico, como de 10 sociedad civil internacional actual, Estados 
Unidos es el actor estatal que reune con mayor omplitud e intensidad 

las tres dimensiones del poder} es decir, 10 militar, 10 econ6mica y 10 

del poder blondo. 

En general, existirfo un consenso en 10 comunidad intelectual y 

de gobierno de los Estados Unidos, en torna a su aun vigente supre· 

mado global, aunque tambien se reconocen, en forma explicito, las 
expresiones reales y obietivas de una declinaci6n hegem6nica relati· 

va, pariicularmente en 10 dimension econ6mica como en 10 influencia 

estrategica global. La discusi6n, hoy dia, se concentro, entonces, en 
c6mo y a Iraves de que estrategios e instrumentos de politico exterior 

10 potencia del Norte intenta reverlir esla situacion, 0 bien hasta que 

punto pretende una adaptacion a los imperativos y oportunidades de 

10 nueva realidad global y domestica, para encontrar una insercion 

internacional, acorde a sus intereses nacionales y mundiales. 

A modo de conclusion de este ensayo, el an61isis preliminar de 10 

breve gestion del Presidente Obama, pod ria constituir un sugerente 

ejercicio en 10 direccion de este debate. En efecto, 10 nueva admi

nistracion ha apostado por el dialogo, por sobre 10 imposicion con 

los principales aclores de 10 politico internacional, y ha recurrido a 

10 diplomocio multilateral en oquellas esferas donde tiene marge

nes de accion, conforme a los intereses nacionales y globales de 

Estados Unidos, a saber, Iran, Corea del Norte, Cercano Oriente, 

Afganist6n e Irak. 

En virtud de 10 anterior, es posible adelantar algunos elementos 

de analisis y evaluacion de 10 administracion norteamericana actual, 

en funcion de sus orientaciones programaticas y visiones del mun

do, como asi tombien del liderazgo de Estados Unidos en 10 politica 

mundial. Ciertamente que la discusion en torno a 10 declinacion 0 

adaptaci6n de 10 hegemonia estadounidense facilita este eiercicio, 01 

contrastar apreciaciones de estudiosos de 10 politico exterior de Esta

dos Unidos, que adhieren a una vision realista conservadora, 0 liberal 

reolisto, acerca del actual y futuro liderazgo y empleo del poder nor

teamericano en 10 polffica mundial. 

En el primer coso, 10 vision critica sobre 10 politico exterior de Oba

ma de Robert Kagan (2010: 14), quien sostiene que el gobierno nor-
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teamericano, en vez de intentar perpetuar 10 primacfa estadounidense 

en el mundo, busca manejar 10 inevitable declinacion relativa de Esta

dos Unidos en relacion a otras potencias. La nueva estrategia demo

crata liberal -segun este historiadar-, estarfa tratando de acomodarse 

con las potencias emergentes como China y Rusia, mas que tratar de 

conlener las ambiciones de estas, es decir, permitir a dichas potencias 

una mayor hegemonia dentro de sus propias regiones, y mostrar ma

yor respeto por sus sistemas politicos a nivel domestico. 
Por otra parte, mas que mantener y alimentar las alianzas con sus 

antiguos socios OTAN y los tradicionales y eslrechos vinculos con Ja

pon, Australia, Corea del Sur y Filipinos, el gobierno norteamerica no 

busca una nueva sociedad estrategica con 10 India y una nueva articu

loci on y arquitectura internacional, con un bloque global de poderes 

como el mundo del G-20. En las propias palabras de Kagan, esta es

trategia de reinsercion mundial de Estados Unidos, responde tambien 

a una combinacion de realismo e idealismo, marcado con los propios 

supuestos de 10 administracion de Obama, en orden a senalar que las 

grandes potencias hoy comparten intereses comunes. La apuesta de 

10 doctrina actual es, entonces/ "todos ganan", en vez de optar por 

un esquema realista tradicional de "sumo cero" de 10 politico mundial 

norteamericana (Kagan, p. 15). 
La critica conservadora de Kagan 01 gobierno democrata, es si 

mantendra 10 mirada idealista de seguir apoyando 10 democracia y 

a sus aliados, en sus disputas con las autocracias de las grandes po

tencias (como China y Rusia), 0 si adoptar6 una posicion neutral y 

reconocer6 y apoyar6 10 legitimidad de dichas potencias. En otros h~r
minos, 10 que Kagan sostiene es que 10 administracion de Obama ha 

desenfatizado, inevitablemente/ 10 importancia de 10 democracia en 10 

jerarquia de los intereses norteamericanos. Esta serio 10 consecuen

cia de su nueva estrategia geopolitica de cooperacion internacional, 

un signo de 10 nueva neutralidad internacional norteamerica no, que 

busca 10 amistad de lodos a partir de 10 buena voluntad, las buenos 

intenciones, 10 pureza moral y el desinteres de los Estados Unidos 

(Kagan: 16- 18). 
En consecuencia, 10 propuesta de Kagan es dejar atr6s 10 apuesta 

idealista wilsoniana de 10 actual administracion democrata, pues el 

mundo no es f6cilmente renovable, permanecen los viejos desaffos 
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y 10 meior estralegio intornacional de Estadas Unidos sigua siendo 

aquella per,eguida por muchos Presidentes de diversa, tendencios 

despues de 10 Segundo Guerra Mundiol: 10 naeion indispensable del 
mundo, La pregunta enfonces no es ahora como manejar 10 declfna~ 
cion de Estados Unidos, sino como prevenirla (Kagan: 18). 

lo mirada liberal reolisto de Zbigniew Brzezinski' es mas proxima 0 

10 odministroci6n de Oboma ya su estrategic mundiat Alirrno que el 

presidente norteomericano ho asumido un esfuerzo verdaderomente 
ombiciasa, de redefinir 10 visi6n del mundo par porte de 10 potencia 

del Nolie ysu necesaria rec:onexion con el contexto nistorico emergen~ 
fe del siglo XXi. Junto COn aprobar 10 actual gestion de 10 politico intcr
nacional estadounidense, aplaude ia importancia de rcconceptuali]or, 

c:ornprehensivamente, a 10 politico de Washington, en varios temas 

geopolfficos cen!rolmente importantes para Estados Unldos. 

De esto forma, y de Gcuerdo can 10 evaluocion de Brzezinski, algu

nos eiemplos ilustroJl sus sugerencias estrategicas a Esfaclos Unidos, 

en una apuesta por 10 adaptocion de su hegemonIc a 10 aefual rea~ 

lidod mundlal: una opcion mas omplia que 10 rnilitar en Alganistan 

conira las fuerzas insurgentes de los Talibanes, como una forma de 

contrarresJar su apoyo 01 terrorismo inlernacionol; el fortolecirniento 

del compromiso nortearnericano con el desorme nuclear; un nuevo 

frata hado China como un socia geopolrtico Y Beonernico; cl mejo~ 
ramienfo de las relaciones con Rusia, aceptondose as! las realidades 

geopolfticos de 10 post Guerra Frio (Brzezinski, 2010: pp. 15- 18). 
En sintesis, ambos visiones sabre el liderozyo de Estodos Unidos, 

en el contexto de una hegemonio en ueclrnaci6n relative y 10 reade~ 
cuadon mundiel. presentan coherencio anafitica entre supuesios y 
postulodos con los estrategios Y orientaciones del gobierno norleom.
ricano y de sus Ifderes. los recursos de poder de diverso noturalezo 

que despliego Estados Unidos en el mundo, en sus dilerenles escena

rios 0 fobleros do 10 orena interneeionat son reconocidos por los pro

plOS ciudadanos norteamerica nos y las diversas naciones del mundo, 
como refleian los estudios sobre percepcioncs y vtsiones de opinion 

publico a nivel Jomestieo e internocional. En otros polabras, el futuro 

delliderazgo mundlel de Estados Unidos, depenuera no solo de como 

10 superpolenda se monlenga y reaccione a los desaflos de 10 

9 B/zelinski, Zbigniew {20 1 OJ ~r'(lrn Hope to A\.'docy~ en Foreign Affairs fl9 i 1) 
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1!c:a mundiol, sino Que, lambien, de c6mo las pofencias emcrgentes 

se unen, para balanceor 10 vigente supremacia florteomericano y de 
como osias uli1izon sus copocidades 0 reCursos de pode(. 
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