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RESUMEN 

 

La política exterior de los Estados Unidos se ha convertido en un importante 

objeto de estudio para las relaciones internacionales debido al impacto que esta 

ha ocasionado en el sistema mundial, sobre todo después de los atentados del 

11-S, momento en el cual el país experimentó un profundo cambio en la 

configuración de su política exterior y de seguridad. El hecho que motiva a que 

este análisis esté dirigido a analizar la reconfiguración de la política exterior de 

la gran potencia, es precisamente la influencia que este país tiene a nivel global 

y la capacidad que ha desarrollado a lo largo de los años para intervenir 

militarmente en otros países, específicamente en los de Medio Oriente, debido a 

situaciones vinculadas con el terrorismo y el extremismo árabe, con el objetivo 

de erradicar posibles amenazas y promocionar valores democráticos. 

 En la siguiente investigación se realizará un trabajo comparativo que implicará 

el análisis de la política exterior en la administración de George W. Bush y Barack 

Obama, centrando el objeto de estudio sobre Irak, puesto que diferentes 

estrategias fueron adoptadas con el fin de controlar al país, estas tácticas serán 

estudiadas desde las corrientes tanto generales de las relaciones internacionales 

como el Realismo y el Liberalismo como en las sub-teorías de cada una de estas 

que serán discutidas en el marco teórico. Los preceptos de estos enfoques, 

permiten analizar la retórica de los ex jefes de estado a través de unos “lentes” 

que explicarán la priorización de un enfoque militarista en el caso de Bush, y un 

nuevo rumbo democratizador con Obama. Esta comparación en materia de 

política exterior, reflejará el alto componente burocrático de los Estados Unidos, 

y la importancia de las instituciones nacionales, el sistema político interno y la 

visión de los líderes como factores que determinan el cambio, continuidad o 

modificación de la política exterior. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The foreign policy of the United States has become an important object of study 

for the international relations due to the impact it has had on the world system, 

especially after the 9/11 attacks, at which time the country experienced a 

profound change in the configuration of its foreign policy and security. The fact 

that this analysis is aimed at analyzing the reconfiguration of the foreign policy of 

the great power is precisely the influence that this country has at a global level 

and the capacity it has developed over the years to intervene militarily in other 

countries, specifically those in the Middle East, due to situations related to 

terrorism and Arab extremism, with the aim of eradicating possible threats and 

promoting democratic values. 

In the following investigation will be carried out a comparative work that will 

involve the analysis of the foreign policy in the administration of George W. Bush 

and Barack Obama, focusing the object of study on Iraq, since different strategies 

were adopted in order to control the country , these tactics will be studied from 

the general approaches of international relations such as Realism and Liberalism 

as well as in the sub-theories of each of these that will be discussed in the 

theoretical framework. The precepts of these approaches allow us to analyze the 

rhetoric of former heads of state through "lenses" that will explain the prioritization 

of a militaristic approach in the Bush case, and a new democratizing course with 

Obama. This comparison in foreign policy will reflect the high bureaucratic 

component of the United States, and the importance of national institutions, the 

internal political system, and the vision of leaders as factors that determine the 

change, continuity or modification of foreign policy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la Guerra Fría, 

el realismo político introdujo en la agenda de cada Estado nuevas premisas que 

han moldeado la política exterior. Sin embargo, en un escenario pos-guerra fría 

con la caída del muro de Berlín y el fracaso del modelo soviético ya no se prioriza 

la carrera armamentista o únicamente el poder hegemónico, sino que entran en 

escena otros factores como: el aspecto financiero y comercial.    

Estados Unidos es uno de los ejemplos claves de la corriente del realismo 

político puesto que el interés y la seguridad nacional son temas han trascendido 

a través de una estrategia desmilitarizada, en la que prevalecen las relaciones 

geopolíticas y económicas, pero que paralelamente anticipan amenazas que 

provienen de una multiplicidad de factores como: problemas ambientales, 

enfermedades mortales (VIH), drogas, terrorismo global y la migración legal e 

ilegal que desafían a la política exterior. 

Este nuevo orden mundial se aproximaría a fundamentos liberales de la política 

exterior basándose en la promoción de valores democráticos, cooperación y el 

respeto a la ley internacional. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, hoy 

por hoy, con el presidente Donald Trump existen varios hechos que se distancian 

cada vez más de este ideal. En Medio Oriente la gran potencia bajo las 

administraciones de George W. Bush y Barack Obama adoptaron diferentes 

estrategias con el fin de controlar la región, en algunas ocasiones violando los 

fundamentos básicos de la ley internacional y propiciando la intervención de 

Estados Unidos, hecho que en su momento fue considerado por la comunidad 

internacional como un acto de doble moral.  

Tradicionalmente, el análisis de la política exterior americana ha sido abordado 

desde una perspectiva netamente realista precisamente porque el objetivo de 

este país ha sido mantener una estrategia defensiva que le permita eternizar su 

estatus hegemónico. Republicanos como George W. Bush y actualmente Donald 
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Trump, han reflejado en sus administraciones el apego a este enfoque defensivo 

e intervencionista que concibe al poder militar como un instrumento capaz de 

modificar la estructura política y económica de otros países con el fin imponer 

sus intereses y priorizar los valores estadounidenses.  

 
Con la llegada de Barack Obama al poder, se habló de una evolución hacia un 

rumbo democratizador y se anticiparon posibles cambios ante la política exterior 

de su antecesor. Esos, consistían en la sustitución de acciones arrogantes y de 

prepotencia, por un dialogo basado en el respeto mutuo y la diplomacia abierta, 

con el fin de recuperar a nivel internacional una imagen conciliadora y no 

impositiva luego de la guerra con Irak. Sin embargo, esta perspectiva de cambio 

anunciada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 ha sido cuestionada, 

principalmente por aquellos partidarios de la guerra perpetua y los simpatizantes 

de un uso de la fuerza más moderado, en otras palabras, de realistas y de 

liberales intervencionistas. Quienes discuten el rol militar de Estados Unidos en 

Irak luego de retirar las tropas en 2011 (Calderón, s/f).  

La importancia del análisis de la política exterior de Estados Unidos reside en el 

impacto que ésta ha ocasionado en el sistema internacional, sobre todo después 

de los atentados del 11-S, momento en el que este país experimentó un profundo 

cambio en la configuración de su política, específicamente en cuanto a las 

amenazas terroristas se refiere. El peso que este país tiene a nivel internacional, 

lo convierte en un importante actor, rector y ejecutor de la política exterior, así 

como también en un interesante objeto de investigación para las relaciones 

internacionales.  

Centrarse en la presidencia de Barack Obama y George W. Bush, permite 

analizar la retórica de los ex jefes de Estado, y la estrategia que adoptaron en 

Irak tomando en cuenta el contexto y los retos a los que la configuración de su 

política tuvo que enfrentarse. Sin lugar a dudas, los lineamientos definidos por 

Bush y Obama reflejan el liderazgo y la influencia que Estados Unidos ha ejercido 

a lo largo de los años. 
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Estos lineamientos conducen a un análisis comparativo de la política exterior de 

Bush y Obama frente a una de las regiones más beligerantes del mundo: el 

Medio Oriente, delimitando el estudio al conflicto de Estados Unidos con Irak. El 

presente estudio realizará una investigación de carácter explicativo y descriptivo 

con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los factores 

que influyeron en el cambio de la política exterior de Barack Obama hacia Irak? 

La misma, reflejará el nivel de importancia que tienen determinados factores 

como: las instituciones, la visión de los líderes y el sistema político sobre la 

continuidad, modificación y evolución de la política exterior estadounidense. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 
En el siguiente marco teórico el lector evidenciará el estudio de la política exterior 

desde dos enfoques de las relaciones internacionales, el Liberalismo y el 

Realismo. Primero, se realizará una discusión general de las aproximaciones 

teóricas mencionadas, para después enfocar el marco de análisis de la política 

exterior en las sub- teorías de cada una: Realismo Neoclásico, Neorrealismo o 

Realismo Sistémico, Realismo Político y el Liberalismo Político. Este análisis 

teórico concluirá con el estudio de los factores que determinan el cambio de la 

política exterior.  

 

2.1 Aproximaciones Teóricas Generales de las Relaciones 
Internacionales 

 
El Realismo y el Liberalismo son dos aproximaciones teóricas tradicionales de 

las relaciones internacionales, que propician el estudio de fenómenos externos 

que ocurren en la arena internacional desde perspectivas distintas y explican las 

acciones de los Estados.  

El Realismo tuvo relevancia en los años inmediatamente posteriores a la 

segunda guerra mundial, en un escenario en el que Estados Unidos emergía 

como potencia defensora del capitalismo y la URSS como defensora del 
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marxismo, iniciándose el periodo de guerra fría (Barbe, 1987). Esta teoría afirma 

que el agente clave que define las relaciones internacionales es el Estado, 

además explica que la dinámica existente entre los Estados y el sistema 

internacional, es la misma que la de los seres humanos, ya que por su naturaleza 

estos buscarán la maximización de poder con el fin de dominar a otros 

(Morgenthau, 1993). Entonces, se puede entender que “la política internacional, 

es una constante lucha por el poder”, (Morgenthau, 1993, p: 29), el cual se 

convierte en el principal medio y fin para regular el comportamiento y las 

acciones de otros países desarrollando la capacidad de influenciarlos o 

persuadirlos.   

 

El Realismo al priorizar al poder como factor principal, al interés nacional como 

medio que motiva las decisiones de la política fuera de todo compromiso moral, 

al balance de poder y a la racionalidad de los actores, se convierte en una teoría 

núcleo que conduce al análisis coherente de la política internacional. Este 

enfoque analiza los patrones de conducta de los Estados en base a sus 

necesidades, a las metas que se plantean y al poder que poseen (Tomassini, 

1991). 

 

El Liberalismo es la segunda teoría más importante luego del realismo; ésta 

percibe al sistema internacional a través de dos factores: el ideal nacional y la 

democracia reflejados en el progreso y el cambio no solo a nivel internacional 

sino también a nivel nacional. Este enfoque prioriza a las instituciones 

internacionales, el respeto al derecho internacional, la libertad individual, la 

cooperación y la importancia de la opinión pública. Los liberales tienden a 

centrarse en las estructuras políticas domésticas y consideran que los regímenes 

internacionales pueden modificar la definición del interés de Estado 

(Peñas,1997).  Esta teoría en oposición al Realismo considera que la naturaleza 

humana y la representación política pueden evolucionar, lo que supone que “la 

forma política de la sociedad puede cambiar y en algún momento salir del 

dominio del Estado, el egoísmo y el individualismo nacional” (Katehon, 2016).  
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2.2 Marco de Análisis de la Política Exterior 
 

Luciano Tomassini (1991) define a la política exterior como una extensión de la 

política que va más allá de los conflictos políticos internos, es decir que 

trasciende las fronteras de los Estados; ésta representa la forma en la que los 

países se conducen tomando en cuenta la coyuntura nacional. Sin embargo, la 

interpretación equívoca o la falta de una visión ante un contexto determinado 

dificulta la elaboración de una política internacional apropiada. 

 

El proceso de formulación y el cambio de la política exterior son fases que 

pueden ser estudiadas desde los dos enfoques tradicionales de las Relaciones 

Internacionales analizados previamente, el Realismo y el Liberalismo tomando 

en cuenta tres factores que determinan la estructuración de la política 

internacional: la visión de los actores, las instituciones y los enfoques de 

aprendizaje. Es importante señalar que estas teorías se aplican tomando en 

cuenta las visiones y objetivos que los estados presentan en un determinado 

contexto.  

Existen también sub teorías o clasificaciones dentro de los enfoques generales 

que propician el estudio de la política exterior. Dentro del Realismo, es 

indispensable estudiar al Realismo Político, que analiza la realidad del sistema 

internacional desde una óptica de relaciones de fuerza, poder y dominación, 

teniendo como fundamento al interés nacional y la seguridad. Para esta 

corriente, el Estado como actor principal determina la política internacional, la 

fuerza militar es un instrumento efectivo en la búsqueda de los objetivos de la 

política exterior y el poder político es una relación psicológica entre aquellos que 

lo ejercen y sobre quienes es ejercido (Morgenthau, 1993).  

De acuerdo a Morgenthau, el realismo político asume la existencia de 6 

postulados básicos que explican la relación de los Estados en el sistema 

internacional. El primero: toma en cuenta la racionalidad de los actores y la 

supremacía de las leyes objetivas en la política.  Según este principio el estudio 

de la política exterior es acertado únicamente si se basa en los actos políticos y 

en las consecuencias derivadas y previsibles de dichos actos. Es precisamente 
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la comprobación de los hechos reales lo que da sentido a la política internacional 

(Morgenthau, 1948). Segundo: el interés definido en términos de poder considera 

a la política como una esfera portadora de una lógica propia que se diferencia de 

otras, como la economía en la cual el interés está expresado en términos de la 

riqueza. Con este segundo postulado, Hans Morgenthau (1948) afirma que los 

Estados deben formular una política exterior racional que reduzca los riesgos y 

maximice los beneficios, mientras que las decisiones no deben ser “morales o 

exitosas” para ser positivas para el estado.  

Tercero: el interés definido en términos de poder según Morgentahu (1948) es 

universalmente válido y está sujeto a cambios en tiempo y en espacio, es decir 

que no se le otorga un significado inmutable, ya que éste depende del contexto 

histórico y global en el que los Estados se desenvuelven. Cuarto: el Realismo 

Político reconoce la tensión entre los valores morales, la acción política y las 

exigencias de una política exterior eficaz, por lo tanto, el realismo político no es 

inmoral, sino que su objeto de estudio no es precisamente la moral 

(Morgenthau,1948). 

Quinto: el Realismo Político se niega a identificar las aspiraciones morales de 

una nación en particular con las leyes que gobiernan el universo, lo que evita 

que los Estados deriven en la torpeza de la política y en los excesos de la moral, 

es precisamente el interés definido en términos de poder. Por último, la diferencia 

del enfoque realista con otras teorías es bastante grande, pues en este se 

conserva la autonomía de la esfera política y los actores se preguntan sobre 

cómo las políticas afectan al poder de un Estado (Morgenthau, 1948). 

El Neorrealismo o Realismo Estructural, afirma que es imprescindible 

comprender la estructura del sistema internacional para explicar el 

comportamiento estatal, ya que cada Estado establece sus intereses y 

estrategias luego de haber realizado cálculos de su posición en el sistema. El 

enfoque reconoce la racionalidad de los líderes ante los incentivos y restricciones 

que les brinda el entorno (Keohane, 1993).  Waltz (1979) prioriza el estudio de la 

dinámica de la política internacional de manera sistémica considerando tres 
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puntos clave 1) la anarquía del sistema internacional y 2) la interacción de 

unidades similares y 3) la dinámica de la economía mundial.  

La bipolaridad de las dos hegemonías (Estados Unidos – Unión Soviética), 

genera estabilidad en el sistema internacional, y limita a los actores a ir en contra 

del statu-quo, incluso los cambios locales se vuelven complicados pues 

involucrarían directamente a dos potencias que tienen la capacidad de destruirse 

(Katehon,2016). El Neorrealismo, es una teoría estática, rechaza cambios en la 

estructura del sistema internacional en tiempo y espacio. En oposición al 

Realismo Político, el Realismo Estructural considera que la estructura del 

sistema es la que determina el alcance de la política exterior de los Estados no 

los intereses nacionales. Para los neorrealistas, la estructura y los Estados son 

el punto referente de la teoría. 

Waltz (1979) afirma que es la estructura la que influencia las acciones de los 

Estados a través de mecanismos de socialización y competencia. En cuanto a la 

racionalidad la teoría sostiene que esta no está en los actores o el Estado, sino 

que reside en la estructura, es decir es producto de la construcción intelectual 

del sistema. Es evidente el pesimismo del neorrealismo en su desconfianza a las 

habilidades del hombre para resolver problemas sociales y políticos, es decir que 

los actores no pueden generar cambios estructurales.    

El Realismo Neoclásico es una teoría que parte de preceptos del Realismo 

Clásico y del Neorrealismo para analizar a la política exterior. El enfoque propone 

que, para su estudio es indispensable tomar en cuenta la distribución del poder 

en el sistema internacional incorporando a la política nacional (Mijares, 2015). 

Es decir que, el marco de análisis de la política internacional involucra factores 

internos como: las estructuras gubernamentales, los partidos políticos, las 

burocracias, los líderes, sus personalidades y la opinión pública y factores 

externos como las capacidades en el sistema internacional que afectan 

directamente en los procesos de tomas de decisiones al momento de formular la 

política exterior. Esta teoría al igual que el Neorrealismo, reconoce las 

limitaciones de la anarquía y la distribución del poder material (Mijares, 2015). 

Por lo tanto, este enfoque le da importancia a la estructura del sistema y a los 
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procesos de política interna con el fin de procesar los datos y actuar 

racionalmente.  

Desde la perspectiva del Realismo Neoclásico la formulación de la política 

exterior se debe centrar en el ambiente externo donde los Estados compiten, 

pero también debe analizar el escenario interno en el cual los grupos sociales y 

otros actores buscan influenciar en el proceso de toma de decisiones 

(Kitchen,2010). 

El Liberalismo Político basándose en el pensamiento de Kant, explica que la 

política mundial se sustenta en dos afirmaciones: 1) los Estados liberales y 

democráticos no van a la guerra 2) los Estados liberales son belicosos con 

Estados no democráticos. Esta corriente no utiliza el balance de poder para 

explicar el cambio de la política exterior, pues sus intenciones son en gran 

mayoría pacíficas. Por lo que, prioriza la independencia y libertad afirmando que 

ningún Estado tiene derecho a intervenir en asuntos externos. Una vez que este 

principio sea respetado, se podrán establecer vínculos internacionales de 

respeto mutuo (Peñas,1997). 

Aunque la teoría del Realismo prima al momento de estudiar la política exterior, 

es importante reconocer la relevancia política que el Liberalismo ha adquirido en 

la coyuntura mundial, puesto que los valores democráticos y la promoción del 

libre mercado se han convertido en pilares fundamentales de la política 

internacional de potencias como Estados Unidos y otros países occidentales; 

estas premisas o al menos su retórica vinculan a la paz mundial con la 

democracia de los Estados (Peñas, 1997). Cabe mencionar que, en reiteradas 

ocasiones, los jefes de Estado sostienen explícitamente en sus discursos, la tesis 

del Liberalismo para promover sus acciones de política exterior.  

 

2.3 Factores que determinan el cambio en la Política Exterior 
 

La formulación y el cambio de la política exterior se puede estudiar tomando en 

cuenta la influencia de factores como: las instituciones nacionales y el sistema 
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político interno, los enfoques de aprendizaje y la visión de los tomadores de 

decisiones (Hermann, 1990). Lo primordial es comprender que la redirección de 

la política internacional no se produce precisamente por el paso de un régimen 

a otro, en el caso de la investigación por el cambio de gobierno de Bush a Obama  

Hermann (1990) sostiene que el cambio cualitativo depende de variados niveles 

de análisis como los instrumentos o aparatos estatales, la opinión pública, los 

grupos burocráticos, las áreas de articulación externa que delinean los intereses, 

e incluso el cambio de metas y objetivos en un contexto determinado, todos estos 

se derivan de los factores mencionados previamente. 

2.3.1 Instituciones Nacionales y el Sistema Político interno. 
 

La organización institucional con la que cuenta un país para formular y llevar a 

cabo la política exterior, refleja el alto proponente burocrático al momento de 

tomar decisiones. Hermann (1990) señala la importancia del componente 

doméstico al hablar del cambio en la política exterior debido a que el grado de 

institucionalización de un país determina la dinámica del proceso externo, esto 

debido a que los problemas a los que se enfrenta un país se vuelven una batalla 

política interna por el poder. Lo cual explica que los líderes y los actores 

competitivos establecen lineamientos de política exterior que les diferencian de 

sus oponentes y en caso de que estos últimos tengan éxito, plantearan una 

política exterior distinta.  

Las opciones que orientan el cambio de la política exterior no dependen 

únicamente del líder, sino que la información sobre el contexto internacional y 

las opciones que el estado tiene ante éste son producto de la participación de 

ministros, jefes departamentales, miembros de los gabinetes y otros 

representantes. Este argumento demuestra que para analizar a la política 

exterior y sus posibles cambios necesariamente se debe tomar en cuenta el 

grado de institucionalización y el componente burocrático. Cabe recalcar que 

estos últimos son determinantes en el estudio del comportamiento de grandes 

potencias.    
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El sistema político interno basa su análisis en el apoyo que deben recibir los 

dirigentes o jefes de estado de sectores como: “la opinión pública, élite política, 

partidos políticos, grupos de interés” (Hermann, 1990, p. 10). Lo cual refleja que, 

el cambio de la política exterior depende también de la preferencia política de 

estos actores.  

 2.3.2 Visión del Líder. 
 

Las decisiones de política exterior a nivel individual consideran la participación 

de los líderes quienes conducen el cambio imponiendo sus puntos de vista 

(Gámez, 2005). La convicción, la energía y el poder que ejerza el líder 

internamente determinarán la posibilidad de cambio.  Existen ciertos parámetros 

que deben tomarse en cuenta para que los líderes influyan en la promoción y en 

el cambio de las políticas en el ámbito internacional:  

“1) el tipo de régimen 2) el interés del gobernador 3) contextos de crisis 4) 
situación de incertidumbre 5) el nivel de preparación diplomática del líder 
6) el país o región al que está encaminada la política 7) si el jefe de 
gobierno delega el procesamiento de información o si lo maneja por él 
mismo, 8) si acepta la participación de otros grupos y actores” (Fauré, 
2012) 

Estos reflejan la trascendencia del líder y el impacto de su personalidad para 

direccionar al país y a su política exterior. 

 2.3.3 Enfoques de Aprendizaje. 
 

Este último factor de análisis de acuerdo a Hermann (1990), determina que la 

modificación de la política exterior ocurre cuando los principales tomadores de 

decisiones detectan problemas en las políticas que han sido aplicadas, por lo 

que es necesario establecer nuevas estrategias, formular modelos mentales, 

redefinir el problema y desplegar una nueva forma de relacionar a las políticas 

con el problema. Este factor adquiere relevancia tomando en cuenta el contexto, 

puesto que el líder puede redefinir los objetivos e intereses que tiene el país en 

una región. Con lo dicho previamente, se puede entender que el aprendizaje 

como una forma de resolución de problemas es útil e instructivo al considerar 

cambios en la política exterior.  
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La discusión teórica previamente realizada refleja que la toma de decisiones de 

política exterior es efectivamente el resultado de negociaciones burocráticas y la 

intervención de instituciones nacionales ante posibles modificaciones. De hecho, 

el cambio de la política puede encontrar resistencia por elementos estructurales, 

“cuánto más grande sea el cambio, mayor será la resistencia” (Gámez, 2005). 

Por lo que se puede inferir que lograr imponerse ante la resistencia de las 

instituciones requiere de las habilidades, del conocimiento de los líderes y del 

grado de aceptación que estos tengan ante la opinión pública.  

Precisamente, el realismo como una teoría que prioriza la racionalidad de los 

actores y la participación del Estado como agente clave, permite ver con claridad 

que incluso la política internacional como cualquier otra, no es más que el 

resultado de la lucha por el poder a nivel interno para luego ejercer acciones 

sobre el exterior. Además, la política exterior que se configura sobre una región 

prioriza siempre los intereses de los Estados, sobre todo de grandes potencias 

con el fin de salvaguardar el interés nacional y de garantizar su poder. 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

Las fuentes de investigación disponibles para el estudio de la política exterior de 

Estados Unidos en el gobierno de George W Bush y Barack Obama examinan 

de manera amplia, la influencia de los aportes ideológicos de republicanos y 

demócratas al momento de delinear estrategias y ejecutar acciones sobre una 

región determinada con el propósito de defender el interés nacional y garantizar 

su seguridad en el sistema internacional.  

Mariano Guida (2010), en su trabajo de investigación “La política exterior 

neoconservadora en Estados Unidos: cambios, continuidades y perspectivas”, 

sustenta el argumento presentado, puesto que para el autor es de suma 

importancia analizar los componentes ideológicos, culturales y materiales del 

gobierno de Bush, para realizar un trabajo comparativo que aborde los cambios 

y continuidades con la política exterior de Obama.  
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Este análisis sostiene que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos, cambió radicalmente a partir del atentado terrorista del 11-S, al igual que 

los autores Antonio de la Cuesta y Jesús Velazco (2014), quienes en su estudio 

sobre: “La política exterior estadounidense en la primera década del siglo XXI” 

manifiestan que éste junto con la Primavera Árabe y la Guerra civil en Siria se 

configuraron como retos para la política exterior, modificaron el “modus operandi” 

de los jefes de Estado, y determinaron el uso del “hard power” o poder duro, y el 

“soft power” o poder blando, defendidos por Joseph Nye como formas de ejercer 

el poder. 

 Estos estudios no solo establecieron la importancia de los factores culturales, el 

contexto, las percepciones y las actitudes de los líderes como fuentes 

explicativas de la conducta de la política exterior, sino que también determinaron 

los aspectos centrales que guiaron a la administración republicana de Bush 

(unilateralismo, militarismo), y del demócrata Obama (promoción de un sistema 

internacional pacífico y el respeto a los derechos humanos). 

Al respecto Ana Belén Perianes Bermúdez (2015) en su tesis doctoral: “La 

Política exterior de las Administraciones de George W. Bush (2001-2008), 

consecuencias para la Seguridad Internacional” señala que promover una 

política exterior neoconservadora fue contraproducente para Bush puesto que 

en su lucha contra el terrorismo global incrementó la violencia, la inseguridad 

internacional y la expansión de grupos terroristas como los Yihadistas.    

La autora no toma como elemento de análisis a la administración de Barack 

Obama, sin embargo, el profundo estudio que realiza sobre los dos períodos de 

administración de George W. Bush entrega una clara idea del papel que éste 

jugó en el sistema internacional, de su auténtica agenda internacional cada vez 

más asemejada a la de Donald Trump y de las consecuencias de grandes 

acontecimientos, como la guerra de Irak en materia de política exterior. 

“El enigma de la política exterior de Obama”, por Juan Tovar (2010) trae a 

colación el debate sobre la retórica de Barack Obama ante el sistema 

internacional. Sin embargo, el estudio es realizado solo un año después de que 
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éste asumiera el poder, lo que puede ser considerado como un limitante pues en 

ese lapso de tiempo tan reducido, el investigador no poseía suficiente evidencia 

que compruebe si las promesas que se realizaron en el discurso inaugural en 

Washington 2009 como: mejorar las relaciones con el mundo musulmán, retirar 

las tropas de Irak paulatinamente, alcanzar la paz en Afganistán se alcanzaron 

o no.  

A pesar de ello, este trabajo de investigación es útil y enriquece el análisis que 

se pretende realizar, puesto que los dos líderes George W. Bush y Barack 

Obama actualmente han culminado sus presidencias y tanto su retórica como 

sus acciones en materia de política exterior pueden ser debatidas, cuestionadas 

y analizadas, tomando en cuenta otras fuentes bibliográficas que fortalecen el 

estudio.  

Javier Rupérez (2013),en su trabajo de investigación: “La política exterior de 

Estados Unidos bajo Barack Obama, análisis y prospección” reconoce el deseo 

de Obama de diferenciarse de su predecesor y de posicionar a Estados Unidos 

como una potencia conciliadora, constructivista y pacifista, terminando con los 

conflictos pendientes que tenían en incertidumbre a toda la comunidad 

internacional como la guerra en Irak y Afganistán, las negociaciones por el 

desarme nuclear de Irán, y el objetivo de cerrar la prisión de Guantánamo. 

Precisamente, este estudio complementa al realizado por Juan Tovar (2010), 

puesto que en éste Rupérez reconoce que de todas las promesas que realizó 

Barack Obama, la que se logró fue el retiro de tropas estadounidenses del 

territorio iraquí, a pesar de que ésta ha sido y es cuestionada a nivel nacional e 

internacional, por las terribles condiciones en las que dejó al país de Medio 

Oriente.   

Como resultado de esto, actualmente Irak se enfrenta a un escenario dividido 

por las batallas de “hegemonía regional y religiosa entre Irán Turquía y Arabia 

Saudita, dirigido por un ejecutivo frágil e ineficiente” (Rupérez, p. 48 ,2013), 

además se han incrementado notablemente los atentados terroristas.  
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Además, Rupérez (2013) reconoce que luego del retiro de tropas americanas, 

Irak quedó en una gran inestabilidad, asimismo afirma que, a pesar del deseo de 

Obama de dejar atrás este conflicto, Estados Unidos cargará con los 

comportamientos negativos del gobierno iraquí pues no se evidencia intención 

alguna de compartir los intereses y las visiones con el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos.  

La conclusión a la que llega el autor con este análisis, es muy acertada ya que 

sin importar la ideología se debe tomar en cuenta el alto costo material y humano, 

además de las consecuencias que ha dejado en la actualidad tanto en la región 

de Medio Oriente como en el sistema internacional, la invasión desatada por 

Bush. Cabe resaltar que, esta acción unilateral solo dejó una distorsión de los 

valores democráticos profesados por Estados Unidos alrededor del mundo. 

El análisis que realiza Michael A. Butler (1993) en la Revista de Relaciones 

Internacionales Nro4, sobre: “Los factores intervinientes en la formulación de la 

Política Exterior de los Estados Unidos”, explica de manera clara la alta 

institucionalización y el importante componente burocrático de la gran potencia 

para llevar a cabo sus acciones en materia de política exterior. Al respecto, el 

autor señala la importancia de la opinión pública, y sostiene que ésta se 

manifiesta a través del Congreso. 

Butler (1993), concluye explicando que además de las instituciones nacionales y 

del sistema político, la geografía y la constitución ética de los estadounidenses 

se configuran como factores determinantes que moldean a la política exterior. 

Las creencias políticas de los estadounidenses determinan su visión del mundo, 

el país se beneficia de un entorno rico en recursos naturales, y de amplios 

espacios exteriores que le han permitido buscar nuevas oportunidades y 

fortalecer sus instituciones y su ética de igualdad.  

Con la discusión presentada previamente, se puede afirmar que la revisión sobre 

el estado del conocimiento del problema de investigación es bastante amplia lo 

que permite abordar el estudio tomando en cuenta varios enfoques y variables 

que guiarán a esta investigación como: los factores conductores que determinan 
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en el cambio, la visión de los líderes, las consecuencias de las estrategias de 

Bush y Obama en materia de política exterior y la efectividad de las mismas.  

 

4. ¿QUIÉN INFLUYE EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE 
ESTADOS UNIDOS? 
 

4.1 Funcionarios, instituciones y el sistema político en la política 
exterior de Estados Unidos. 
 

Una serie de factores y actores caracterizan al dificultoso proceso de elaboración 

y ejecución de la política exterior de Estados Unidos. Según Vicente Palacio 

(2003) esta complicación y dispersión puede entenderse si se estudia al 

ordenamiento constitucional de la gran potencia, es decir se debe tomar como 

elemento determinante a la Constitución de los Padres Fundadores, 

precisamente porque “ningún otro Estado se ajusta más al modelo tradicional de 

ejecución de la política Exterior” (Butler, 1993).  

Sin embargo, Palacio (2003), menciona que acontecimientos unilaterales como 

la invasión a Irak en 2003 bajo el comando de George W. Bush, cuestionan si 

este modelo organizacional responde como una herramienta eficaz para cumplir 

con los objetivos norteamericanos o si sólo reflejan que las reglas impuestas por 

el sistema político pueden ser fácilmente pasadas por alto por los jefes de 

Estado.  

La Constitución de los Padres fundadores reconoce al Presidente de los Estados 

Unidos y al Congreso como actores claves dotados de poder constitucional para 

llevar a cabo la política exterior, el primero es “quién tiene iniciativa y liderazgo, 

mientras que el segundo controla y regula las acciones del ejecutivo y es garante 

del pluralismo” (Palacio, 2003, p. 2). Lo citado puede explicar que la tensión entre 

estos dos, se produce precisamente porque mientras el Presidente puede 

“dirigir” cualquier acción en el ámbito militar o diplomático, el Congreso se 

reserva “autorizar” la gestión del Ejecutivo, esto con el propósito de evitar 
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cualquier accionar que pueda poner en peligro a la seguridad y el interés 

nacional.   

Según Michael Butler (1993), la influencia del Congreso refleja la participación 

de la sociedad y la importancia del rol público en la política exterior, esto debido 

a que los senadores son elegidos a través del voto popular en las elecciones 

primarias, y no por el liderazgo que ejerzan dentro del partido, “mientras que los 

diputados son elegidos por el voto popular de un miembro por distrito de 

alrededor de 500.000 electores” (Butler,1993). Entonces, se puede entender que 

la participación de los diputados y de los senadores depende principalmente del 

número de votantes que tengan dentro de su distrito, así como del apoyo que 

reciban del Estado al que representan. Por lo tanto, es importante que cada 

candidato mantenga una buena relación con el electorado antes y después de 

las elecciones. 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se incorporaron otros actores además 

del Ejecutivo y del Congreso que hasta el día de hoy influyen en la política 

exterior de Estados Unidos. Para entender esta configuración pluralista, se debe 

hacer referencia al “National Security Act de 1947 firmada por el ex presidente 

Harry S. Truman” (CIA, 2008) en la cual se reconocía la vinculación de la política 

exterior junto con la defensa.  

Según Vicente Palacio (2003) en esta legislación se establecieron instituciones 

que tienen una participación activa en el proceso de elaboración de la política 

exterior como: la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Defensa, 

el Consejo de Seguridad Nacional, con sus numerosas Agencias y 

Departamentos, además de la Cámara de Representantes, el Congreso y el 

Senado, que a lo largo de los años han incrementado su influencia a través de 

diferentes comités y del fortalecimiento burocrático.  

Por ello, es importante explicar cuál es el papel de cada una de estas, y cómo 

su intervención dificulta o conduce a un cambio real en la política internacional. 

Primero, el Departamento de Estado esta institución es la encargada de manejar 

los asuntos interinstitucionales en materia exterior, y precisamente el Secretario 
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de Estado es quien asesora al presidente sobre los temas de interés 

internacional. Los dos son quienes le proponen al Congreso las estrategias y las 

posibles acciones de Estados Unidos en un determinado contexto 

(Departamento de Estado de los Estados Unidos, s/f).  

Como la principal institución en materia de política exterior el Departamento se 

involucra en negociaciones que abarcan desde temas comerciales hasta 

nucleares, así como también se encarga de coordinar las actividades 

internacionales de funcionarios e instituciones de los Estados Unidos 

(Departamento de Estado de los Estados Unidos, s/f).  

Segundo, el Consejo de Seguridad Nacional está precedido por: “el Presidente, 

el Vicepresidente, el Secretario de Estado, el Secretario de Defensa, el Director 

de la CIA y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor” (Forigua, 2012, p. 243) 

de acuerdo al National Security Act de 1947 tiene como principal función 

asesorar al jefe de Estado en temas militares, de política nacional e internacional. 

Forigua (2012) explica que el Consejo de Seguridad Nacional, responde a los 

intereses, objetivos y a las necesidades del presidente por lo que representa una 

estructura flexible moldeada por las preferencias, el carácter y la personalidad 

tanto del Jefe de Estado como del Consejero de Seguridad Nacional. 

Tercero, la Agencia Central de Inteligencia con sus siglas en inglés CIA, está 

encabezada por el Director Central de Inteligencia, su principal objetivo es 

posicionarse como asesor superior del jefe de Estado en temas relacionados 

netamente con la seguridad nacional. Cabe mencionar que esta agencia, no se 

asemeja a la policía que vela por la seguridad interna y no tiene poderes 

judiciales o legales. La CIA, sirve a los funcionarios de Washington que dictan 

las políticas como una fuente de análisis de tópicos de interés como: “la no 

proliferación de armas, el terrorismo, el crimen organizado internacional, tráfico 

de drogas el control de armas y el medio ambiente” (CIA, 2006). 

Cuarto, el Departamento de Defensa este es el encargado de “proporcionar las 

fuerzas militares necesarias para terminar con las guerras y proteger la 

seguridad de los Estados Unidos” (Department of defense, s/f). Según la National 
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Security Act de 1947, es la Secretaría de Defensa la que dirige al departamento, 

el secretario es elegido por el presidente y éste se encarga de controlar los tres 

departamentos militares: la armada, el ejército y la fuerza aérea para asegurarse 

de que cada uno esté organizado por separado bajo la dirección de su secretario. 

 

4.2 En el caso de George W. Bush 
 

Irak representó una de las prioridades de George W. Bush cuando llegó al poder, 

e incluso manifestó el interés de derrocar a Saddam Hussein mucho antes de 

iniciar su administración. Los simpatizantes de ultra- derecha y dentro del 

gobierno norteamericano como: el Congreso y los republicanos reconocieron 

que el tema más complicado y controversial de la agenda exterior era Irak, por 

lo que apoyaron la línea dura del ex jefe de Estado pues cabe mencionar que, 

las políticas de contención en busca de la caída de Sadam ejecutadas en 1998- 

1999 con “la aprobación del Iraq Liberation Act of 1998” (Public Law, 1998) no 

habían sido exitosas. 

Con el inicio de su segunda administración, Bush se aseguró de mantener “en 

su servicio, en puestos diferentes, a casi todos aquellos cargos partidarios de 

una línea intervencionista que dirigió la política relativa a Irak” (Kern, 2005), el ex 

jefe de Estado reconocía la importancia de la lealtad de los funcionarios con 

respecto a su visión realista, neoconservadora, la cual priorizaba el empleo del 

poder militar con el propósito de implantar la democracia y de proclamar los 

derechos humanos en el sistema internacional. Sin embargo, Fanelli (2006) 

debate este postulado, el autor considera que a pesar de la participación de este 

gabinete dividido entre nacionalistas asertivos e imperialistas democráticos la 

política exterior con respecto a Irak fue un tema netamente dirigido por George 

W. Bush. 

Los partidarios de esta línea de pensamiento neoconservadora creían y 

apoyaban la “destrucción constructiva”, que rompería con el statu-quo. Esta se 

implantaba con el objetivo de dominar a países hostiles y cambiar no solo sus 
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políticas, sino también con el fin de implementar un nuevo régimen a través del 

unilateralismo, cabe mencionar que estos cambios podían darse producto de la 

condición hegemónica de los Estados Unidos, “el país no es un gran poder como 

otro, sino que está visto como único, ya que su actuación es benigna, 

asegurando la libertad en el mundo” (Fanelli, 2006, p. 4) 

Se deber reconocer que este objetivo intervencionista en Irak generó importantes 

debates dentro del gabinete de Bush. Diferentes miembros de “los Comités del 

Senado y la Cámara de Representantes, tanto de Asuntos Exteriores como de 

Servicios Armados” (García, p. 2, 2004). Explicaron que el ex jefe de Estado 

debía tomar en cuenta las ventajas y desventajas, así como también las 

consecuencias que traería para Estados Unidos y para el Medio Oriente ejecutar 

esta estrategia unilateral. Se debe reconocer, que muchos de ellos llegaron a la 

conclusión de que efectivamente era primordial lograr “un cambio de régimen, 

con un gobierno estable, la ocupación militar y el mantenimiento del compromiso 

norteamericano en Irak como objetivo para la seguridad de la región” (García, 

2004, p. 4).  

La política exterior de George W. Bush sobre Irak denominada como “guerra 

preventiva”, tuvo el apoyo de una serie de actores próximos a él, conocidos como 

“halcones” por su ideología neoconservadora; ellos reconocían la 

responsabilidad moral de los Estados Unidos de defender la democracia y la 

libertad, lo cual le entregaba el derecho a intervenir por una “revolución global 

democrática” (García, 2004). Se debe reconocer que los neoconservadores 

apoyaban la vía unilateral e intervencionista por los ambiciosos planes y 

estrategias geopolíticas que Estados Unidos tenía a través de la reconstrucción 

del Medio Oriente.  

Para Vicente Palacio (2003), este grupo de partidarios de la “Doctrina Bush”, 

estuvo dividido entre los nacionalistas asertivos (assertive nationalists) 

conformado por el entonces Vicepresidente Richard Cheney y el Secretario de 

Defensa Donald Rumsfeld, quienes estaban a favor de destruir a las amenazas 

exteriores sin intervenir en la reestructuración de las naciones. Los imperialistas 

democráticos (democratic imperialists) estuvieron representados por la 
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Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el Subsecretario de Estado Robert 

Zoellick, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley, el Presidente del 

Banco Mundial Paul Wolfowitz, el Director de Inteligencia Nacional John 

Negroponte y el Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas John 

Bolton, quienes promovían el establecimiento de la democracia por todo el 

mundo al estilo americano. 

A pesar de estar divididos, estos actores compartían la misma visión en cuanto 

a la supremacía y liderazgo de los Estados Unidos, el cual estaba fundado sobre 

la base del poder militar, además tanto los assertive nationalists y los democratic 

imperialists mostraban un rotundo rechazo a tratar de adaptarse a la exigencia 

de otros países (Kern, 2005). 

Sin embargo, al tomar la posición de “ejecutor” en la política exterior, Bush 

enfrentó el rechazo  de Colin Powell, en ese entonces Secretario de Estado quien 

rechazaba la estrategia unilateral en Irak y abogaba por la vía diplomática y 

multilateral, él representaba al enfoque más suave y moderado de ejecución de 

la política exterior conocido como “palomas”; su postura fue apoyada por algunos 

“políticos, oficiales de la Administración y del Ejército, y algunos think-tanks como 

el Council on Foreign Relations” (Palacio, 2003, p.4).   

En lo que respecta a la posición que mantuvo el Congreso ante la política exterior 

durante la presidencia de George W. Bush, se la puede denominar como un 

bipartidismo pasivo, ya que esta únicamente reflejó el conflicto y las diferencias 

que existían entre demócratas y republicanos (Bermúdez, 2015).  

Cabe mencionar que, en lo que estos dos bloques de pensamiento opuestos 

(republicanos y demócratas) coincidieron fue en el incremento del presupuesto 

militar de los Estados Unidos, para hacer frente a las amenazas provenientes de 

Medio Oriente, puesto que esta región se posicionó como un asunto de interés 

principal en la agenda exterior de Bush (Kern, 2005).  

Por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos también desempeñó un 

importante papel en la política exterior de George W. Bush, puesto que reconoció 

la potestad “independiente que la Constitución de Estados Unidos ofrece a su 
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presidente para decidir en materia de asuntos exteriores del país” (Bermúdez, 

2015, p. 56), lo cual disminuía relativamente el poder del Congreso para autorizar 

y ejecutar, confiriéndole al presidente el manejo unilateral de la política exterior.   

La participación de estos actores en su mayoría neoconservadores, reflejaban la 

estabilidad de la política exterior de George W. Bush en cuanto a factores 

ideológicos, y la factibilidad que tuvo su dirección estratégica en materia de 

asuntos exteriores durante su administración. Como síntesis, de acuerdo a 

Mariano Andrés Guida (2010) la política exterior de Bush reconoció: 1) el triunfo 

de la democracia sobre los regímenes totalitaristas, 2) el esparcimiento de las 

libertades económicas y políticas como condición para la seguridad de Estados 

Unidos, 3) el dominio del poder unipolar y su influencia en el sistema 

internacional, 4) la guerra preventiva y el unilateralismo en temas de seguridad 

nacional y 5) las amenazas producto del terrorismo y la proliferación.  

 

4.3 En el caso de Barack Obama 
 

La política exterior de Obama en Irak, estuvo influenciada por las visiones y 

críticas tanto de republicanos como de demócratas, lo cual refleja el conflicto de 

los realistas, de los neoconservadores y de los liberales intervencionistas que 

han guiado la agenda de asuntos exteriores de los Estados Unidos. Obama 

reconoció la importancia de dejar en las manos correctas al futuro de Irak. 

Además, en su discurso antes las Naciones Unidas en 2013 definió la 

consecución de los intereses nacionales de la Gran potencia hacia Medio 

Oriente, como: la no proliferación de armas de destrucción masiva y la continua 

lucha anti-terrorista (Tovar, 2014).  

Al respecto Juan Tovar (2014) explica que el retiro paulatino de las tropas 

estadounidenses en Irak, generó un debate institucional sobre la política exterior 

del ex jefe de Estado, pues además de este problema, en Irak también se sumó 

la Guerra Civil de Siria y el ascenso del Estado Islámico. Ante este contexto de 

crisis la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, junto con el ex Secretario de 
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Defensa Robert Gates cuestionaron el liderazgo de Barack Obama en la región 

de Medio Oriente.  

Con el inicio de la segunda administración, Barack Obama al igual que George 

W. Bush posicionó a gente de confianza para formar su equipo de Seguridad 

Nacional y de Política Exterior. Como Secretario de Estado nombró a John Kerry, 

su objetivo al posicionarlo fue terminar con las críticas de senadores 

republicanos tras afirmar que con el ataque al consulado de Bengasi, murieron 

cuatro soldados americanos. Aunque Kerry estuvo a favor de iniciar la Guerra en 

Irak (2003), también cuestionó la belicosidad de Bush y rechazó su negativa en 

encontrar una solución por la vía diplomática, este postulado refleja la posición 

del veterano de Vietnam al preferir la vía diplomática y reconocer a las 

instituciones internacionales antes de la guerra y el intervencionismo (Benedicto, 

2013).   

Chuck Hagel, fue elegido como Secretario de Defensa, reconocido republicano 

y criticado por haber chocado tradicionalmente con la ideología de su partido. Al 

igual que Kerry, se mostró a favor de la invasión en Irak, sin embargo, después 

se impuso como un crítico denominando a esa estrategia de política exterior, 

como una de las más peligrosas no solo para Medio Oriente sino para los 

conflictos que le traería luego a Estados Unidos. Hagel también apoyó la moción 

del retiro de las tropas estadounidenses en Irak, oponiéndose a los republicanos 

votó a favor de la resolución del demócrata Joe Biden en contra del aumento de 

soldados y tropas en Irak. A pesar de las críticas de los republicanos, junto con 

Barack Obama priorizaron temas de alianzas, libertad, no interferencia y el trato 

humano como puntos clave en materia de política exterior (Benedicto, 2013). 

Finalmente, John O. Brennan fue nombrado como director de la Agencia Central 

de Inteligencia. Su posicionamiento generó muchas críticas sobre todo por parte 

de los demócratas, puesto que años atrás trabajó para George W. Bush como 

“asesor en materia antiterrorista y diseñó tácticas de interrogatorios como el 

ahogamiento y la privación del sueño” (Benedicto, 2013, p. 5). Sin embargo, en 

la presidencia de Obama, Brennan generó una nueva forma de hacer guerra, 
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que fue teledirigida con la ayuda de aviones no tripulados o drones, lo cual 

significó una ventaja económica y diplomática para el gobierno estadounidense.  

Es importante mencionar, que éste último punto generó debate no solo dentro 

del Congreso sino también sobre la opinión pública ya que como lo reconoce 

Benedicto (2013), el rechazo y las críticas que recibió George W. Bush por la 

guerra preventiva se aplicó perfectamente a la estrategia de Barack Obama 

sobre Medio Oriente con el uso de drones, pues además de no haber existido 

intervención judicial, los ex jefes de Estado escudaron sus estrategias bajo 

discursos que promueven la protección de la seguridad nacional y la lucha anti-

terrorista. 

Por último, con la participación de estos tres funcionarios controversiales en la 

administración de Barack Obama, se puede determinar que la política exterior 

estadounidense es el resultado de la participación de una serie de actores, y de 

la visión que estos tienen del mundo, es decir que va más allá de la retórica de 

los jefes de Estado.  

 

5. GEORGE W. BUSH 
 

5.1 Nueva Política exterior luego de los Atentados del 11-S 
 

Los Atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 marcaron un antes y un 

después en la política exterior de los Estados Unidos. A partir de este momento, 

la visión unilateral de los miembros del Partido Republicano, también conocidos 

como “halcones” y por supuesto de George W. Bush se potenció. La gran 

potencia “convirtió a la lucha contra el terrorismo internacional en el principio 

vertebrador de su política exterior y de seguridad” (Marrero, 2003, p.30).  

Cabe mencionar, que aun cuando el terrorismo internacional ha sido considerado 

como uno de los temas más importantes en la agenda norteamericana, sólo fue 

hasta el 11-S cuando se puso de manifiesto la vulnerabilidad de la defensa 
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interior de los Estados Unidos. Además, el alcance del atentado y el daño 

económico y humano que sufrió la potencia más poderosa del sistema 

internacional exigió un breve y riguroso tratamiento a través de una estrategia 

global para combatir al terrorismo, la misma que cambiaría de forma radical la 

diplomacia norteamericana (Marrero, 2003).  

A pesar de las adversidades y del alto costo económico que representaba tanto 

para los Estados Unidos como para otros Estados impulsar esta estrategia global 

anti-terrorista fue puesta en práctica, debido a que el terrorismo se figuraba como 

un problema inminente que ponía en riesgo a toda la comunidad internacional y, 

por tanto, no podía ignorarse. Por su parte, la Casa Blanca prestó atención a su 

defensa interna “especialmente a la seguridad de las fronteras, puertos, 

aeropuertos, y a otras conexiones con el resto del mundo” (Armacost, 2002, p. 

73). 

George W. Bush radicalizó la política exterior de Estados Unidos mostrando un 

apego rotundo al realismo, marcó su distancia con las instituciones y expresó su 

desconfianza en las normas internacionales como medios eficientes para 

intervenir en un problema de tal magnitud como lo era y actualmente es el 

terrorismo. Este rechazo al multilateralismo y a la cooperación internacional se 

denominó como “compromiso selectivo o selective engagement”, debido a que 

de manera unilateral se establecían las prioridades de seguridad mundial 

autorizando “la intervención de las instituciones internacionales de forma 

selectiva y sólo en casos en los que una vez analizados se determinare que los 

intereses de los Estados Unidos estaban en juego” (Marrero, 2003, p. 31). De 

acuerdo a Marrero (2003), esta estrategia reflejaba el retorno a un concepto de 

“seguridad bipolar”, en el cual las grandes potencias eran quienes elaboraban y 

definían la agenda de seguridad internacional, con el fin de garantizar el interés 

y la seguridad nacional propio, así como el de sus aliados.  

La Estrategia de Seguridad Nacional publicada un año después del 11-S, 

marcaría el detonante de la “Doctrina Bush” estableciendo las bases y 

condicionantes que guiarían a la política exterior, las cuales son:  
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“La visión del desenlace de la Guerra Fría como el triunfo definitivo de las 
fuerzas de la libertad sobre los totalitarismos; la convicción de la 
expansión de las libertades económicas y políticas como condición para 
la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad global ; la distribución 
unipolar del poder y su incidencia en la estructura internacional ; las 
amenazas representadas por la conjunción de la proliferación y el 
terrorismo ; la guerra preventiva ; y el unilateralismo en la atención de las 
problemáticas de seguridad” (Guida, 2010, p. 201).  

 

Sin embargo, este nuevo principio rector de la política exterior fue bastante 

cuestionado. Europeos como, Hubert Védrine en ese entonces Ministro de 

Asuntos Exteriores de Francia calificó a este cambio radical como “un 

planteamiento simplista que reducía los problemas del mundo a la lucha contra 

el terrorismo” (Armacost, 2002, p. 74). Dentro de este contexto, es importante 

mencionar que el contraterrorismo le sirvió a Estados Unidos como un medio 

para identificar a sus aliados (OTAN) y enemigos, fue útil para elaborar doctrinas 

militares, además formó el criterio de invasión hacia otros Estados y examinó la 

función de los instrumentos diplomáticos (Armacost, 2002). 

No cabe duda que lo señalado previamente refleja la importancia de los 

atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 para el mundo, éstos 

representaron un hecho clave para el análisis de la historia contemporánea, 

además su influencia en el sistema internacional “se iguala a la caída del muro 

de Berlín en 1989, pues el 11-S abrió una nueva etapa en las relaciones 

internacionales” (Pérez, García y Lago, s/f, p. 7). 

 

5.2 Guerra Contra el Terrorismo: Caso Irak 
 

Owen Fiss (2009), define a la guerra contra el terrorismo, como una expresión 

política utilizada para movilizar a Estados Unidos hacia guerras consecutivas 

como respuesta a los atentados del 11-S. Y si bien en un inicio, ésta tuvo amplio 

apoyo de la comunidad internacional, su naturaleza confusa y su aplicación 

provocaron importantes controversias y debates. Fiss sostiene que la guerra 

contra el terrorismo, no tuvo un contenido legal determinado, sino que más bien 
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estuvo impulsada por motivaciones políticas y por el deseo de Bush de congregar 

a la sociedad internacional en contra del terrorismo. Por ende, al declararse la 

“guerra contra el terror” la gran potencia desató grandes conflictos en Irak, 

Afganistán y contra Al Qaeda.  

Al ser la guerra contra Irak objeto de estudio de esta investigación, se analizará 

si ésta realmente fundamentó la lucha contra el terrorismo. En este sentido, es 

necesario explicar que este país adquirió importancia en la agenda de seguridad 

y en la política exterior de los Estados Unidos, una vez que “Corea del Norte e 

Irán pasaron a un segundo plano pues a pesar de ser considerados también 

como “ejes del mal” Estados Unidos no tenía intereses inmediatos en esos 

países” (Dallanegra, 2003, p. 3). El futuro de este país generó debate entre los 

asesores de Bush, principalmente entre aquellos que fueron partidarios de una 

política más suave, “la cual promovía el establecimiento de sanciones 

económicas, sanciones militares y la necesidad de continuar con los 

bombardeos de las zonas de exclusión aérea” ( Dallanegra, 2003, p. 5). 

Por otro lado, estaban los representantes de una política exterior dura, 

militarmente agresiva que tenía en la mira el derrocamiento de Saddam Hussein 

y suscitaban el cambio de régimen por uno democrático. A pesar de que no 

existieron pruebas contundentes que vinculaban al gobierno de Hussein con los 

atentados del World Trade Center y el Pentágono, la política exterior de Bush 

hacia Irak se vinculó a través de la guerra contra el terrorismo (Bennis, 2002). 

 La intervención militar de Estados Unidos en Irak (2003), se justificó “a través 

de fines estratégicos y morales alrededor del tema de seguridad internacional” 

(Tahar, 2003, p. 49). Según Malik Tahar (2003), las condiciones ideológicas que 

constituyeron a la invasión se pueden analizar bajo el marco del realismo político, 

puesto que se priorizó el interés nacional ante el ideal nacional. Se debe 

mencionar que los Estados que estuvieron a favor de la invasión argumentaron 

que ésta fue necesaria para desarmar al régimen de Saddam Hussein pues 

suponían la posesión de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o 

biológicas, y además se especulaba una relación con el grupo terrorista Al 

Qaeda. Con el propósito de dejar una lección para el Medio Oriente, Tony Blair, 
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en ese entonces Primer Ministro de Gran Bretaña argumentaba que se debía 

derrocar al gobierno de Hussein y sólo con el establecimiento de un gobierno 

democrático sería posible garantizar la seguridad internacional (Adriaensens, 

2013). 

Dallanegra (2003), explica que, ante la posibilidad de una intervención unilateral 

de Estados Unidos, Saddam Hussein aceptó el ingreso de inspectores de armas 

de la ONU, quienes verificarían la presunta existencia armas de destrucción 

masiva. Sin embargo, representantes del Organismo Internacional como Kofi 

Annan (ex secretario de la ONU) y Hans Blix (director de la Comisión de 

inspección de Armas de la ONU) afirmaron que esta presunción fue falsa y la 

invasión bajo cualquier parámetro fue injustificada e ilegal según el derecho 

internacional (Adriaensens, 2013). 

Resultaba erróneo el argumento de Colin Powell (secretario de Estado ante el 

Consejo de Seguridad), al ampararse “bajo el Capítulo 7 de la Carta de Naciones 

Unidas y calificarse de autodefensa porque Irak no había atacado a Estados 

Unidos ni suponía una amenaza inminente” (Adriaensens, 2013).  

Según Malik Tahar (2003), a pesar de que el realismo político, la democracia y 

los derechos humanos se perfilaron como conceptos básicos entre los debates 

diplomáticos que analizaban la intervención en Irak, esta se realizó debido a que 

el mundo islámico se ha presentado como una amenaza constante para el 

Occidente pues sólo ha generado hostilidad, y aunque Saddam Hussein no se 

perfilaba como una amenaza del fundamentalismo islámico, formaba parte de lo 

que Estados Unidos denominaba como mundo sospechoso.  

Ésta invasión bajo el preámbulo de “guerra preventiva” contravino a los principios 

del derecho internacional, Bush manifestó que “no necesitaba aprobación de las 

Naciones Unidas para lanzar una ofensiva militar sobre Irak” (Dallanegra, 2003), 

y que podía decidir unilateralmente. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 

que Estados Unidos no puede intervenir en cualquier Estado ya que puede 

resultar extremadamente peligroso para su seguridad internacional.  La victoria 

que tuvo sobre Irak fue posible debido a que el régimen de Saddam Hussein era 
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débil tanto en el ámbito militar como en el político. Esta debilidad fue producto 

del “embargo económico al que el país fue sometido, del obligado desarme, de 

los constantes bombardeos indiscriminados y de la imagen de amenaza que 

Estados Unidos había proyectado de Irak a nivel internacional” (Tahar, 2003, p. 

3).  

 

  5.3 Consecuencias de la política exterior militarista en Irak 
 

  5.3.1 En el caso de Estados Unidos 
 

Las consecuencias a las que tuvo y actualmente aún tiene que enfrentarse 

Estados Unidos producto de su política exterior militarista pueden clasificarse en 

económicas, políticas y sociales tomando en cuenta el alto costo humano que 

trajo consigo la invasión en Irak y el rol de la opinión pública a nivel mundial. Su 

accionar unilateral y arbitrario violó los principios fundamentales del Derecho 

Internacional Público como son: la autodeterminación de los pueblos y el respeto 

a la soberanía de terceros Estados, ésta condición de súper potencia ceñida bajo 

sus propias reglas de juego han propiciado un ambiente de incertidumbre y 

desconfianza sobre toda la comunidad internacional (Pérez, 2003).  

Consecuencias Económicas 
 

El Congreso de los Estados Unidos, estableció en el “Informe de auditoría sobre 

el restablecimiento de Irak” (Sorokin, 2013) que el gasto militar utilizado durante 

la invasión a Irak en 2003 alcanzó los USD 60 millones, éste presupuesto, de 

acuerdo a Stuart Bowen quien en 2004-2013 fue el inspector para la 

reconstrucción en Irak, afirmó que no condujo a cambios positivos, al contrario, 

reveló que la gran potencia tenía liderazgo únicamente en las misiones militares, 

mientras que el fracaso del programa político impulsado por Washington para 

reestablecer Irak fue evidente (Sorokin, 2013).  

Al respecto Friedman (2016), explica que el inalcanzable éxito político de los 

Estados Unidos, se debe a que los cambios normativos de un país surgen a nivel 
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interno, de la voluntad de los representantes locales quienes en efecto podrían 

modificar o al contrario reestablecer las políticas internas, además de intervenir 

en el cambio de costumbres arraigadas. 

Consecuencias Sociales 
 

Estados Unidos no solo enfrentó consecuencias económicas y políticas después 

de esta invasión, sino también grandes pérdidas humanas, ya que más de “cinco 

mil quinientos militares y mercenarios de empresas privadas” (Sorokin,2013) 

constan como el número de víctimas. El elevado índice de pérdidas cuestionó su 

accionar, la opinión pública a nivel nacional en ciudades como: New York, San 

Francisco y a nivel internacional en ciudades como: Londres, Madrid, Estocolmo, 

Roma, Pekín y en América Latina en países como: México y Brasil, reflejaban la 

consternación mundial y el rechazo de esta línea bélica de política exterior, 

consideraban que las acciones de Bush representaban el genocidio 

norteamericano sobre Irak. (Pérez, 2003). 

Aunque Estados Unidos no lo reconozca, esta oposición puede jugarle en contra 

a mediano plazo sobre todo porque la sociedad internacional cuestionará y 

condenará cualquier acción bélica bajo la concepción de potencia unilateral. Se 

debe mencionar también que producto de esta “guerra preventiva”, Estados 

Unidos deberá hacer frente a la propagación del terrorismo “en su propia nación 

producto de su proceder y del daño ocasionado a sus relaciones multilaterales” 

(Pérez, 2003, p. 39).  

Al respecto, Tony Blair, quien fue el Primer Ministro británico reconoció el error 

que cometió junto George W. Bush al impulsar una estrategia unilateral que 

propagó la invasión en Irak, pues éste conflicto bélico contribuyó a la 

conformación del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, en árabe: 

Daesh (LibreRed, 2017).   

Consecuencias Políticas 
 

La principal consecuencia política fue la pérdida del liderazgo de George W. 

Bush. Esto debido a que la guerra en Irak fue un acto bélico que no podía 
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justificar ni comprobar el argumento que mantuvieron Bush y Blair sobre la 

posesión de armamentos nucleares y químicos. Al representar este arsenal de 

destrucción masiva una amenaza inminente, Estados Unidos se reservaría el 

derecho de atacar, debido a las consecuencias desastrosas para el sistema 

internacional. A esto se sumó la desigualdad entre el armamento militar y el 

poder de fuego, claramente Estados Unidos e Inglaterra poseían armamento con 

tecnología desarrollada, al contrario, los soldados iraquíes estaban armados con 

tanques de la época de los 60’s, tal fue la brecha que hasta la actualidad no 

existe un cálculo preciso de las víctimas militares y civiles iraquíes (WSWS, 

2003).  

La imagen política de George W. Bush y Tony Blair, quienes hablaban de una 

intervención por la “democracia y libertad” fue desacreditada, y se les acuso de 

romper con la paz internacional “los bombardeos de los aliados, el deliberado 

ataque de medios de información como Al Jazeera, y, sobre todo, los planes 

hechos públicos por la Casa Blanca para una ocupación militar del país después 

de la guerra” (WSWS, 2003) mermaban cada vez más el liderazgo de Estados 

Unidos y el cuestionamiento del nation building en busca de la libertad. 

 

 5.3.2 En el caso de Medio Oriente 
 

La guerra en Irak ha servido como un medio de justificación para los atentados 

terroristas de Al Qaeda sobre países europeos que apoyaron la política exterior 

de George W. Bush, como fueron los atentados el 11 de marzo de 2004 en 

Madrid (11-M) y los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres (7-j) (Publico, 

2010). A pesar de que George W. Bush logró derrocar al gobierno dictatorial de 

Saddam Hussein, la situación de Irak se tornó inmanejable para los Estados 

Unidos, debido al alto grado de violencia, “a los consecutivos ataques terroristas 

del grupo Yihadista del Estado Islámico en contra de los países de Oriente 

Próximo” (Guneev, 2015) y por supuesto debido al alto índice de mortalidad.  



31 
 

 

Al respecto, Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas expresó que la crisis iraquí es producto de la estrategia 

unilateral de 2003, ya que, al desmantelar al ejército, a las estructuras y a las 

instituciones nacionales se tornó imposible precautelar la ley y el orden interno. 

El ex secretario mencionó que el principal problema de la ONU es que hasta hoy 

en día, no ha podido castigar a las grandes potencias mundiales por las 

atrocidades que han cometido (Russian Today, 2015). 

El éxito militar que logró Estados Unidos con la invasión fue efímero, poco tiempo 

después de asesinar a Saddam Hussein los atentados terroristas aumentaron 

rotundamente tan solo en los tres primeros años y fue precisamente Al Qaeda, 

quien se responsabilizó de los actos más atroces (LibreRed, 2017). Este hecho 

dejó claro que la relación entre Hussein y Al Qaeda fue solo una equívoca 

justificación de George W. Bush para hacer efectiva su política exterior de línea 

dura en Irak.  

Cabe mencionar que la expansión del Estado Islámico en los territorios de Irak y 

Siria representa una amenaza inminente para la seguridad internacional, este 

grupo genera terror en la población a través de la toma de rehenes y los 

constantes asesinatos a civiles (Guneev, 2015). Lajdar Brahimi, ex enviado 

especial de la ONU en Siria, considera que la solución para combatir al 

terrorismo no es la invasión militar, solo cabe prestar atención a la crisis por la 

que atraviesa Irak desde el 2003. Éste país caracterizado por su dominio 

petrolero sufre escasez de combustible y falta de electricidad, en el ámbito social 

la educación y la salud pública presentan un desarrollo involutivo, enfermedades 

crónicas como el cáncer han aumentado, además de las malformaciones por la 

contaminación radioactiva, a esto se suma el problema del desempleo puesto 

que en varias provincias alcanza alrededor del 40% (Sorokin, 2013). 

La retórica de George W. Bush de liberar a Irak de un gobierno dictatorial y la 

promesa de reconstruir al país fue contraproducente, la invasión militar impulsó 

a las turbulencias de Oriente Próximo. Hasta hoy en día, el futuro del país es 

inestable e incierto, no ha desaparecido el “problema del denominado triángulo 
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sunita en el norte y el oriente de Bagdad” (Sorokin,2013), los iraquíes viven un 

período de desintegración:   

“en las provincias de Kirkuk y Mosul los enfrentamientos bélicos entre 
chiitas y sunitas son constantes. Erbil capital de Kurdistán inició la 
exportación de petróleo sin tomar en cuenta los intereses del gobierno 
central de Irak. Basra como provincia petrolera, hizo público su anhelo de 
establecer una Confederación del Sur de Irak. El Kurdistán Iraquí realiza 
actividades independientes a Bagdad. En la provincia que limita con Siria 
de Anbar se han dinamizado las agrupaciones de Al Qaeda en Irak, las 
mismas que junto con los rebeldes sirios ejercen control en la frontera” 
(Sorokin, 2013).  

Camilo Valqui señala que el genocidio propagado en Irak por los Estados Unidos 

únicamente refleja que en el siglo XXI se vive lo que Marx proclamaba un siglo 

atrás ya que “el capitalismo llega a la vida rezumando sangre y lodo por todos 

los poros de pies a cabeza” (p. 48, 2004). Añade, que la Paz Americana con su 

visión unilateral, ha ignorado a las leyes internacionales y ha condenado a varios 

Estados al subdesarrollo, a través de la imposición de un modelo democrático 

que se consuma por medio de invasiones, la violación al derecho humanitario de 

guerra y la impunidad en el sistema internacional a pesar de las faltas cometidas.   

 

6. BARACK OBAMA 

 

     6.1 Evolución de la política Exterior de Barack Obama 

 

En enero de 2009 Barack Obama fue elegido como presidente de los Estados 

Unidos, su retórica reflejaba el deseo de diferenciarse de su predecesor George 

W. Bush, para Obama era necesario mejorar la imagen de Estados Unidos 

alrededor del mundo, para lo cual debía fundamentalmente reorientar su actitud 

y liderazgo “hacia el establecimiento y vigencia de los valores que hicieron de 

Estados Unidos un símbolo de libertad y esperanza” (Guida, 2009, p. 209). A 

diferencia de Bush, Obama mostró un apego profundo por la diplomacia 

internacional y por la cooperación entre las naciones, además expuso su rechazo 
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ante el antagonismo entre la visión idealista-realista, pues consideraba que la 

definición de estos enfoques era muy limitada.  

A pesar de proclamar una postura “soft” para ejecutar su política exterior, “Barack 

Obama reconoció la existencia del mal en el mundo” (Tovar, 2010, p. 2), por lo 

cual, consideraba que era legítimo la ejecución de una guerra en defensa propia, 

a la que él denominó como una guerra justa que podía impartirse de forma 

unilateral si era necesario. Sólo a través de esta defensa armada y el uso de la 

fuerza como último recurso, se alcanzaría la paz proclamada por la potencia 

estadounidense, expandiendo sus valores, la democracia y la defensa de los 

derechos humanos (Tovar, 2010).  

Según Juan Tovar (2010) estos postulados, demostrarían que Obama dejó de 

lado al Realismo Político como enfoque fundamental de la política exterior de 

Estados Unidos, tampoco fue partidario de la Doctrina Bush, o de la Doctrina 

Clinton. Cabe mencionar que a pesar de que el ex jefe de Estado, no mostró la 

línea teórica que su administración perseguiría, tanto su retórica, como sus 

decisiones y estrategias en el ámbito nacional e internacional, hicieron referencia 

al Idealismo Wilsoniano como una corriente de pensamiento que se guía a partir 

de  dos postulados: “1) la democracia como instrumento que permite dar solución 

a los problemas del mundo y 2) el reconocimiento de las instituciones y las 

normas internacionales como medios que rigen el comportamiento de los 

Estados hacia la paz o hacia la guerra” (Tovar, 2010, p. 4), se debe mencionar 

que este enfoque reconoce la aplicación “soft” y “hard” en la política exterior. 

De acuerdo a Corigliano (2008), los wilsonianos soft reemplazaron el término 

realista, de contención por la extensión de la democracia y del mercado. Los 

partidarios de esta corriente de pensamiento, muestran preocupación ante los 

altos costos de la guerra, es por esto que ante grandes conflictos prefieren utilizar 

primero las vías multilaterales. En este sentido su percepción supone la 

propagación de los valores democráticos sin el uso de las armas, “los 

wilsonianos prudentes privilegian el trípode: principios, paz y prosperidad, con el 

poder subordinado al cumplimiento de estos tres objetivos” (Corigliano, 2008, p. 

723). Mientras que, los wilsonianos hard reconocen la propagación de la 
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democracia como eje de la política exterior a través de vías unilaterales si fuese 

necesario.  

Con el breve análisis del idealismo wilsoniano y de sus variantes “soft” y “hard”, 

se puede afirmar que la política exterior de Obama fue el resultado de la 

combinación de estas corrientes de pensamiento. Sin embargo, se debe 

reconocer que “bajo el lema de mantener cerca a sus amigos, pero aún más 

cerca a sus enemigos como Irán, Rusia y China” (Rubio, 2014) Obama mostró 

su postura realista, dejando de lado su retórica como potencia conciliadora, se 

mostró calculador y pragmático, su maniobra fue dejar que sus enemigos se 

ataquen entre sí. Ésta definida estrategia haría referencia al juego de suma cero, 

en el que las pérdidas de los rivales, representarían ganancias para Estados 

Unidos, además de que se mantendría el statu quo en su condición de potencia 

hegemónica (Rubio,2014). 

Para concluir con la discusión sobre la evolución de la política exterior de Barack 

Obama se debe hacer referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 

de 2010. Según Ramón Gonzáles (s/f) en ella se reconoció la importancia de 

dejar de lado el pasado, esto implicaba reducir el protagonismo del terrorismo y 

de las amenazas provenientes del Estado Islámico como ejes centrales en la 

política exterior. La ESN, hacía hincapié en los asuntos domésticos e 

internacionales, pues la defensa de la democracia, de los derechos humanos y 

de los valores debía darse primero al interior de la nación, para luego extenderlos 

hacia el resto del mundo. Mientras que “en 2006 bajo el comando de George W. 

Bush el ámbito geográfico de los tópicos de interés siempre fue externo, en 

lugares como: Asia, América Latina y Medio Oriente” (Gonzáles, s/f). 

 

6.2 “Doctrina Obama” en la Política Exterior hacia Irak 
 

La guerra en Irak comandada por George W. Bush en 2003 se posicionó como 

un aspecto clave que determinó el triunfo de Barack Obama en 2009 

precisamente porque a través de sus discursos hizo público su rechazo a esta 
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estrategia de guerra preventiva, pues consideraba que esta había tergiversado 

“los objetivos principales de la lucha en contra del terrorismo, los cuales suponían 

en un principio controlar las zonas fronterizas de Afganistán y Pakistán” (Guida, 

2010, p. 210).  

Precisamente la Doctrina Obama estuvo inspirada por las guerras que se 

desataron en Irak y Afganistán durante la administración de Bush hijo. Al 

respecto Obama en el discurso que impartió en Chicago en 2002, un año antes 

de que se ejecutara la invasión explicó que la guerra que Bush pretendía ejecutar 

en Irak a más de impropia, era precipitada y subjetiva, puesto que estaba 

impulsada por las motivaciones políticas de Bush, además no tuvo un sustento 

claro en cuanto a principios y a la legalidad ya que su ejecución ignoró al derecho 

internacional (Ondrejcsák, 2009).  

La idea de resetear o reiniciar a la política exterior tenía como objetivos claves, 

“poner fin a la presencia militar norteamericana en Irak y Afganistán, forjar una 

nueva relación con el mundo musulmán y replantear la guerra global contra el 

terror” (Powell, 2015, p. 3). Al respecto, cabe señalar que en 2008 su discurso 

en la Universidad del Cairo fue aceptado y aplaudido pues el ex jefe de Estado 

estimaba que para el año 2012 no existirían más tropas estadounidenses en Irak 

(Schwartz, 2017). La principal diferencia con Bush fue que Barack Obama, 

reconoció que Estados Unidos por sí solo no podía hacer frente a las amenazas 

provenientes de grupos terroristas, necesitaba del apoyo de otras potencias que 

se habían desarrollado producto de la globalización, es decir su postura se 

mostraba contraria al unilateralismo de Bush que impartía miedo e intimidación 

hacia la comunidad internacional con el argumento de propiciar cambios.  

Este nuevo enfoque de la política exterior reflejaba el deseo de Obama de 

establecer los principios centrales del Partido Demócrata, haciendo referencia a 

los postulados Wilsonianos en cuanto se priorizaba “el enfoque multilateral sobre 

el unilateralismo, la cooperación con los aliados, el apoyo internacional y la 

aprobación de la ONU” (Ondrejcsák, 2009, p. 3). 

http://cenaa.org/analysis/author/robert-ondrejcsak/
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Su deseo por terminar con la guerra en Irak, fue apoyado por Hillary Clinton ex 

Secretaria de Estado en la administración de Barack Obama, quien suponía que 

concluir con este conflicto representaba el primer paso para restaurar el poder 

de Estados Unidos a nivel global, para lo cual era necesario iniciar primero con 

la disminución paulatina para luego proseguir con el retiro total de las tropas 

estadounidenses del territorio Iraquí, de acuerdo a Obama solo a través de esta 

estrategia “se podría hablar de las posibilidades de un Irak soberano dando paso 

a la aplicación de la diplomacia y la ayuda económica por encima del uso de la 

fuerza” (Guida, 2010, p. 210).  

Si bien es cierto que con Barack Obama se anticipaba un cambio ante la 

conflictiva situación en Irak, según Mariano Guida (2010), se debe reconocer que 

como antecedente a este cambio se posicionaron las negociaciones del Partido 

Republicano con el Gobierno Iraquí durante la última administración de George 

W. Bush, esta nueva estrategia se llevó a cabo con el propósito de generar 

acuerdos que asegurarían la estabilidad de Irak y a la par velarían por la 

seguridad de los intereses estadounidenses.  

Este pacto se haría efectivo “a través de la firma del Status of Forces Agreement, 

o SOFA, el cual funcionaba como un canal diplomático que regularía la salida de 

las tropas en 2011” (Guida, 2010, p. 211), con el propósito de generar confianza 

sobre los temas de terrorismo y proliferación. Ante esta referencia, se puede 

indicar que Bush dejó sentadas las bases sobre las cuales Obama se afirmó para 

promulgar el cambio de la política exterior de los Estados Unidos en Irak. Al 

respecto, Guida (2010) explica que el SOFA reflejó la necesidad de los Estados 

Unidos de establecer un consenso regional sobre la situación de Irak, ¿cómo 

promover incentivos en el Medio Oriente, teniendo como antecedente a la 

invasión de Irak en 2003? Esta incertidumbre se posicionó como el verdadero 

reto al que Obama tuvo que hacer frente.      

 

6.3 Consecuencias del Retiro de tropas para el Medio 
Oriente 
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Para analizar las consecuencias en el Medio Oriente, es necesario tomar en 

cuenta primero el contexto en el que esta estrategia se produjo, además de los 

actores que estuvieron a favor y quienes hasta hoy en día cuestionan esta 

estrategia, para después hacer un breve análisis de la situación actual de Irak, 

Entonces cabe preguntarse si ¿se mantuvo firme la promesa del retiro total de 

las tropas estadounidenses del territorio iraquí durante la administración de 

Barack Obama? 

Primero se debe tomar en cuenta que el retiro de las tropas estadounidenses, 

fue bien visto ante la opinión pública, sin embargo, el rechazo de altos 

funcionarios del gobierno y de los militares se hizo latente. El embajador de 

Estados Unidos en Irak Ryan Crocker advirtió a Obama de las terribles 

consecuencias que traería su plan. Consideraba que “abandonar drásticamente 

los esfuerzos militares de Estados Unidos, generaría caos o incluso una guerra 

civil, lo que significaría únicamente asesinatos masivos y sufrimiento para la 

población iraquí” (Rutz, 2014).  

No fue el único que se opuso el Gen. Jack Keane retirado, explicó que esta 

estrategia sería contraproducente y la administración de Obama se estaría 

aproximando a la pérdida de la paz, pues huir de los conflictos irresueltos 

siempre tiene una tendencia a no funcionar. Por otro lado, el Secretario de 

Defensa Leon Panetta mostró desconfianza ante el plan de Obama, pues 

consideraba que la presencia de Estados Unidos en Irak contenía la propagación 

de grupos terroristas. Al respecto David Rutz (2014), explicó que como 

consecuencia del retiro de tropas no solo Estados Unidos sino toda la sociedad 

internacional debería hacer frente a las amenazas del grupo terrorista: Estado 

Islámico de Irak y el Levante (EI) y a la consecuente desestabilización de los 

años siguientes. 

La política exterior de Obama en Irak fue muy cuestionada, pues ignoró la 

advertencia de la CIA acerca del surgimiento del EI y del peligro que este 

representaba. Incluso George W. Bush se pronunció ante esta estrategia 

explicando que el retiro de tropas se estaba dando en un contexto inoportuno y 

de manera precipitada, afirmando que Obama debía esperar a que los 
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comandantes estadounidenses aseguren el retiro de tropas, puesto que esta 

acción representaba un peligro tanto “para Irak, como para la región de Medio 

Oriente y para Estados Unidos” (Rutz, 2014). 

Actualmente, el Medio Oriente ha tenido que enfrentar el rápido crecimiento del 

Estado Islámico y la ocupación de territorios al norte y al oeste de Irak. Al 

respecto altos miembros del Ejército y de la Marina estadounidense, han 

afirmado que, de haber mantenido una fuerte presencia militar en Irak, se podía 

“haber prevenido el daño causado a la estructura del mando en Irak de Nouri al-

Maliki como primer ministro y sofocado las disputas entre chiitas, sunitas y 

kurdos” (Scarborough, 2015).  

Con este análisis se concluye que la promesa de retirar las tropas se logró, pero 

no de manera definitiva. Hasta el 2016 un tercio de las 160.000 fuerzas 

estadounidenses seguían en Irak, además se autorizó el ingreso de asesores 

militares en las ciudades desocupadas del país, a lo que se sumó la interferencia 

de Estados Unidos en el diseño de las líneas fronterizas de Bagdad, capital de 

Irak, para excluir algunas bases militares que eran claves para la gran potencia 

(Schwartz,2017). En su segunda administración Barack Obama, “envió a un 

contingente de 450 soldados con el propósito de entrenar al ejército iraquí para 

que pueda hacer frente al Estado Islámico” (BBC, 2015).  

De acuerdo al periódico en línea BBC (2015), se estima que hace dos años 750 

militares estadounidenses ocupaban Irak principalmente para brindar seguridad 

a la Embajada de los Estados Unidos en ese país y para resguardar al 

aeropuerto. Ante el contexto de incertidumbre y conflicto generado producto del 

retiro de tropas, los líderes iraquíes y los miembros del ejército reconocieron la 

necesidad de la ayuda extranjera que Estados Unidos les entregaba para 

proteger su seguridad nacional, puesto que “Irak actualmente no tiene la 

capacidad real para protegerse de los enemigos externos” (Kam, 2012, p. 89). 

  

http://www.washingtontimes.com/staff/rowan-scarborough/
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6.4 Consecuencias del Retiro de Tropas para Estados 
Unidos 
 

De acuerdo a Mark Katz (s/f), la primera consecuencia directa para Washington 

con el retiro de tropas fue la pérdida de influencia en Irak, a pesar de existir 

nuevos conflictos en los que la gran potencia se vería obligado a intervenir, su 

participación sería menos influyente, pese a tener un importante componente 

militar. En palabras del autor “retirar las tropas de Irak significaría que Estados 

Unidos no podrá evitar el estallido de la violencia sectaria renovada allí” (Katz, 

s/f). También se debe tomar en cuenta que con el pasar del tiempo la percepción 

de que tanto el poder como el imperio y la influencia estadounidense en Medio 

Oriente cada vez es menor.  

Una situación similar a la que experimentó Irak a mediados del 2011, ocurrió en 

1973 cuando se retiraron las tropas militares de Indochina. Esta estrategia se 

interpretó a nivel nacional e internacional como debilidad por parte de los 

Estados Unidos luego de haber intervenido militarmente, además esto se 

posicionó “como un triunfo para Al-Qaeda y los diversos afiliados de este grupo” 

(Katz,s/f) Se debe mencionar que la retirada de Irak propiciaría la influencia e 

intervención no necesariamente armada de otros países interesados en la región 

del Medio Oriente, sobre todo en países como Pakistán, Afganistán, Irán e Irak.   

Otra consecuencia inmediata fue la pérdida de confianza de los “países aliados 

como Arabia Saudita e Irán. Cabe enfatizar que la desconfianza de éstos y de 

otros países del Golfo venía desde la invasión a Irak en 2003” (Ottaway, 2015). 

Sin embargo, el principal problema surgió en el cuestionamiento del poder de los 

Estados Unidos, al considerársele susceptible de amenazas sus aliados habrían 

de dudar de la capacidad de ese país para defenderlos, lo que supondría la 

búsqueda de medios de seguridad alternativos, probablemente armando 

alianzas, con otros países. Sin embargo, según Katz (s/f), estas renovadas 

asociaciones harían más volátil a la región del Medio Oriente.  

Finalmente es preciso tomar en cuenta que tanto la opinión pública de los 

Estados Unidos como de la sociedad internacional reconocieron que con la caída 
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de Saddam Hussein la situación política, económica y social en Irak no mejoró. 

Los ideales neoconservadores de Bush, propiciaron al cuestionamiento de la 

acción militar de los Estados Unidos sobre otros países. Por lo que surge la 

incertidumbre de que, si esa intervención hace a la comunidad internacional más 

segura o, al contrario, únicamente la hace más insegura y vulnerable a 

amenazas.  

 

7. CONCLUSIONES 
 

A través de este análisis se dio respuesta a la pregunta general que guio al 

presente trabajo de investigación, la misma que precisaba la búsqueda y el 

estudio de los factores que influyeron en el cambio de la política exterior de 

Barack Obama hacia Irak. En el marco teórico se especificó que los factores que 

determinan el cambio en la política exterior de los países desarrollados y 

altamente institucionalizados como es el caso de Estados Unidos, son: el sistema 

político interno, las instituciones nacionales, la visión de los líderes, además de 

lo que Hermann (1990) determina como enfoque de aprendizaje. Este consiste 

en el análisis de experiencias pasadas y en las fallas de la política exterior 

ejecutada previamente con el fin de propiciar una nueva estrategia.  

A pesar de demostrar la alta influencia de estos factores en la política 

internacional de Estados Unidos, se determinó que, en el caso de George W. 

Bush, debido a su pensamiento neoconservador, además de su actitud unilateral 

y personalista se posicionó por encima del Congreso al definir su estrategia hacia 

Irak. Esta alta concentración de poder, le permitió pasar por encima del Poder 

Legislativo reconocido por la Constitución estadounidense, como un actor clave 

dotado de la facultad de supervisar y controlar las acciones del jefe de estado en 

materia de política exterior.  

Sin embargo, esta alteración al ordenamiento constitucional pudo efectuarse 

precisamente por el antecedente del 11-S, momento en el que la política exterior 

estadounidense dio un giro rotundo concentrándose mucho más en el rol del 



41 
 

 

Poder Ejecutivo y en la importancia del líder para tratar los temas de seguridad 

internacional inmediatos como era y actualmente lo es: el terrorismo.  

Con el estudio realizado, se pudo determinar que romper con el control 

tradicional establecido para delinear la política exterior condujo a los Estados 

Unidos a una situación de vulnerabilidad y crisis al ejecutar una invasión militar 

sobre Irak considerada como ilegal ante el Derecho Internacional y no autorizada 

por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, ante la sociedad internacional 

tanto el poder militar como el político de los Estados Unidos fueron cuestionados, 

debido a que la retórica de George W. Bush al hablar de la liberación del pueblo 

iraquí fue contradictoria, pues con la presencia militar de Estados Unidos lo único 

que se generó fue, inestabilidad interna por las pérdidas humanas, además del 

rechazo iraquí hacia los Estados Unidos, lo cual dio como resultado el 

surgimiento de grupos subversivos. 

Sobre la estrategia de Obama en Irak se puede afirmar que esta no evidencio un 

cambio real, pues a pesar de que la retórica del ex jefe de estado condenaba las 

acciones unilaterales de Bush, anticipaba un nuevo orden a través de sus bien 

aceptados discursos en los que reconocía la importancia de terminar con la 

presencia militar de Estados Unidos en Irak, la participación de Organismos 

Internacionales y la necesidad de mejorar la relación con los países árabes, es 

decir, promovía una política exterior basada en la cooperación y participación de 

los actores políticos internacionales, haciendo referencia a los postulados  del 

idealismo wilsoniano se retornó al mismo contexto de incertidumbre y de 

amenaza generado como consecuencia de la política exterior de Bush en 2003. 

A través de esta investigación se demostró también que la evolución de la política 

exterior y de seguridad de los Estados Unidos, bajo la administración de George 

W. Bush y de Barack Obama, estuvo guiada por una visión realista e idealista 

que en ambos casos se amparó en la defensa de la democracia y el interés 

nacional de Estados Unidos. 

Se aclaró, una vez más, que la visión de los líderes y su personalidad juegan un 

papel sumamente importante para ejecutar la política exterior, pues al igual que 
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su predecesor, Obama se guío por lo que había prometido en sus discursos y en 

su campaña electoral sin tomar en cuenta las recomendaciones de las 

Instituciones nacionales y de las Agencias especializadas ante las 

consecuencias que traería su estrategia sobre el territorio iraquí.    

Con esta investigación se suprime toda interpretación simplista del proceso de 

elaboración de la política exterior de Estados Unidos, pues a lo largo de este 

análisis se ha demostrado que esta es el resultado de una serie de fricciones, 

desencuentros y debates que reflejan la alta institucionalización del país y el 

importante componente burocrático. Estas características le hacen diferenciarse 

de países en los que pequeñas élites de un partido político modifican la política 

exterior de su nación sin requerir la participación de otras entidades y actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

8. REFERENCIAS 
 

Adriaensens, D. (25 de marzo de 2013). 2003-2013: La resistencia iraquí, la 

“guerra sucia” de Estados Unidos y la remodelación de Oriente Próximo. 

Global Research. Recuperado de: http://www.globalresearch.ca/2003-

2013-la-resistencia-iraqui-la-guerra-sucia-de-estados-unidos-y-la-

remodelacion-de-oriente-proximo/5328418 

Armacost, M. (2002). La política exterior de EE UU después del 11-S. Política 

Exterior, 73-84. Recuperado de: 

http://www.jstor.org/stable/20645245?seq=2#page_scan_tab_contents 

Barbé, E. (1987). El papel del Realismo en las Relaciones 
Internacionales. Revista de Estudios Políticos, (57), 149-176. 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-
ELPapelDelRealismoEnLasRelacionesInternacionalesLa-
26941%20(1).pdf 

BBC. (10 de junio de 2015). EE. UU aprueba enviar 450 militares más a Irak. 

Mundo. Sección Redacción. Recuperado de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_obama_irak_tropas

_az 

Benedicto, M. (2013) Nuevo equipo para afianzar la doctrina Obama en política 
exterior y seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Recuperado de 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO08-
2013_HuellaObama_MA_Benedicto.pdf  

Bennis, P. (5 de enero de 2002). Antes y después: política exterior 

estadounidense en 2001. Tni. Recuperado de: 

https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/antes-y-despues-politica-exterior-

estadounidense-en-2001 

Butler, M. A. (1993). Factores intervinientes en la formulación de la política 

exterior de los Estados Unidos. Relaciones Internacionales (4). 

Recuperado de 

http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/revista%204/R4EST02.

html 

Calderón, B (s/f) Obama y la política exterior de Estados Unidos 2013. 

Recuperado de: https://latierraesflat.wordpress.com/2012/12/03/obama-

y-la-politica-exterior-de-estados-unidos-2013 

http://www.globalresearch.ca/2003-2013-la-resistencia-iraqui-la-guerra-sucia-de-estados-unidos-y-la-remodelacion-de-oriente-proximo/5328418
http://www.globalresearch.ca/2003-2013-la-resistencia-iraqui-la-guerra-sucia-de-estados-unidos-y-la-remodelacion-de-oriente-proximo/5328418
http://www.globalresearch.ca/2003-2013-la-resistencia-iraqui-la-guerra-sucia-de-estados-unidos-y-la-remodelacion-de-oriente-proximo/5328418
http://www.jstor.org/stable/20645245?seq=2#page_scan_tab_contents
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ELPapelDelRealismoEnLasRelacionesInternacionalesLa-26941%20(1).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ELPapelDelRealismoEnLasRelacionesInternacionalesLa-26941%20(1).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ELPapelDelRealismoEnLasRelacionesInternacionalesLa-26941%20(1).pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_obama_irak_tropas_az
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_obama_irak_tropas_az
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO08-2013_HuellaObama_MA_Benedicto.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO08-2013_HuellaObama_MA_Benedicto.pdf
https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/antes-y-despues-politica-exterior-estadounidense-en-2001
https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/antes-y-despues-politica-exterior-estadounidense-en-2001
http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/revista%204/R4EST02.html
http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/revista%204/R4EST02.html
https://latierraesflat.wordpress.com/2012/12/03/obama-y-la-politica-exterior-de-estados-unidos-2013
https://latierraesflat.wordpress.com/2012/12/03/obama-y-la-politica-exterior-de-estados-unidos-2013


44 
 

 

Cantalapiedra, D. G. (2004). Irak, la política exterior de EEUU y las elecciones 

presidenciales de noviembre. UNISCI Discussion Papers, (6), 1-19. 

Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0404330018

A/28243 

Central Intelligence Agency (2006) About CIA Recuperado de 

https://www.cia.gov/about-cia  

Central Intelligence Agency (2008). A Look Back … The National Security Act 

of 1947. Recuperado de: https://www.cia.gov/news-information/featured-

story-archive/2008-featured-story-archive/national-security-act-of-

1947.html 

Corigliano, F. (2008) Estados Unidos y sus opciones de política exterior. 

Revista Científica, equipo federal de trabajo (2344) 720- 725. 

Recuperado de:  

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/ARTICULOS/011208cor

ig.pdf 

Dallanegra, L. (2003). La invasión de EUA a Irak. Instituto de investigación de 

ciencias sociales. (6). 1-109. Recuperado de  

http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti006.pdf 

Departamento de Estado de los Estados Unidos (s/f) Acerca del Departamento 

de Estado. Recuperado de 

http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/spanish/dept/index.htm 

Fanelli, B. (2006). Política Exterior de George W. Bush. Centro Argentino de 

Estudios Internacionales, Documento de trabajo, (01). de: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.caei

.com.ar/sites/default/files/01_6.pdf  

Fauré M (2012) La toma de decisión de política exterior: ¿Cuándo importan los 
líderes? El caso de Ricardo Lagos 
http://www.iei.uchile.cl/noticias/85162/la-toma-de-decision-de-politica-
exterior-cuando-importan-los-lideres 

Fiss, O. M. (2009). La guerra contra el terrorismo y el estado de 

derecho. Anuario de Derechos Humanos, (5), pág-215. Recuperado de 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/11530/11

889 

Fontecilla O. (s/f) La política exterior de los Estados Unidos de América. 
Revista Marina. 6-11 http://revistamarina.cl/revistas/2004/6/fontecilla.pdf  

https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0404330018A/28243
https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0404330018A/28243
https://www.cia.gov/about-cia
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-story-archive/national-security-act-of-1947.html
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-story-archive/national-security-act-of-1947.html
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-story-archive/national-security-act-of-1947.html
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/ARTICULOS/011208corig.pdf
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/ARTICULOS/011208corig.pdf
http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti006.pdf
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/spanish/dept/index.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.caei.com.ar/sites/default/files/01_6.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.caei.com.ar/sites/default/files/01_6.pdf
http://www.iei.uchile.cl/noticias/85162/la-toma-de-decision-de-politica-exterior-cuando-importan-los-lideres
http://www.iei.uchile.cl/noticias/85162/la-toma-de-decision-de-politica-exterior-cuando-importan-los-lideres
http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/11530/11889
http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/11530/11889
http://revistamarina.cl/revistas/2004/6/fontecilla.pdf


45 
 

 

Forigua, E. (2012). El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos: 

evolución, organización y lecciones. Papel Político, 17(1), 239-368. 

Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v17n1/v17n1a09.pdf 

Friedman, T. (19 de abril de 2016) Lecciones para Estados Unidos tras dos 

décadas de desastres en política exterior. New York Times. Sección 

opinión. Recuperado el 17 de mayo de 2017 de: 

https://www.nytimes.com/es/2016/04/19/dos-decadas-de-misiones-

imposibles-en-el-extranjero/ 

Gámez, A. E. (2005). Fuentes de cambio en política exterior: una revisión de 
los modelos de política exterior para los países en desarrollo. Revista 
CIDOB d'afers internacionals, 127-151.  

Gonzales, R. (s/f) La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. 

Argentina: Centro Argentino para las relaciones internacionales. 

Recuperado de  http://www.cari.org.ar/temas/nss.html  

Guida, M. A. (2010). La política exterior neoconservadora en Estados Unidos: 

cambios, continuidades y perspectivas. Revista CIDOB d'afers 

internacionals, 197-220. Recuperado de: 

http://www.jstor.org/stable/25822752  

Guneev, S. (30 de abril de 2015) El avance del EI es resultado de la guerra de 

Irak, dice Brahimi. SputnikNews.  Recuperado de 

https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201504301036952547/ 

Kam, E (2012). To Iraq and Back: The wtihdrawal of the US Forces. Strategic 

Assesment, 14(4), 87-88. Recuperado de 

http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1329721106.pdf 

Katehon (2016) Principios del liberalismo en las relaciones internacionales. 
Recuperado de: http://katehon.com/es/article/principios-del-liberalismo-
en-las-relaciones-internacionales 

Katehon (2016) Kenneth Waltz: equilibrio de poderes y bipolaridad. 
Recuperado de http://katehon.com/es/article/el-neorrealismo-
estructuralismo 

Katz, M. (s/f). Implications of America Withdrawing from Iraq and Afghanistan. 

War on Terror in Perspective. Middle East Policy Council. Recuperado 

de http://www.mepc.org/articles-commentary/commentary/implications-

america-withdrawing-iraq-and-afghanistan 

http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v17n1/v17n1a09.pdf
https://www.nytimes.com/es/2016/04/19/dos-decadas-de-misiones-imposibles-en-el-extranjero/
https://www.nytimes.com/es/2016/04/19/dos-decadas-de-misiones-imposibles-en-el-extranjero/
http://www.cari.org.ar/temas/nss.html
http://www.jstor.org/stable/25822752
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201504301036952547/
http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1329721106.pdf
http://katehon.com/es/article/principios-del-liberalismo-en-las-relaciones-internacionales
http://katehon.com/es/article/principios-del-liberalismo-en-las-relaciones-internacionales
http://katehon.com/es/article/el-neorrealismo-estructuralismo
http://katehon.com/es/article/el-neorrealismo-estructuralismo
http://www.mepc.org/articles-commentary/commentary/implications-america-withdrawing-iraq-and-afghanistan
http://www.mepc.org/articles-commentary/commentary/implications-america-withdrawing-iraq-and-afghanistan


46 
 

 

Keohane, R. (1993). Teoría de la política mundial: el Realismo estructural y lo 
que va más allá de él. Robert Keohane Instituciones Internacionales y 
Poder Estatal. Ensayos sobre teoría de las relaciones internacionales.   

Kern, S. (2005). ¿Quién dirige la política exterior estadounidense? Boletín 

Elcano, (62), 11. Recuperado de 

http://soerenkern.com/2005/03/22/%C2%BFquien-dirige-la-politica-

exterior-estadounidense/ 

Kitchen, Nicholas (2010) Systemic pressures and domestic ideas: a 

neoclassical realist model of grand strategy formation. Review of 

international studies, 36 (1). pp. 117-143. ISSN 0260-2105 DOI: 

10.1017/S0260210509990532 Recuperado de 

http://eprints.lse.ac.uk/27670/1/Systemic%20pressures%20and%20dom

estic%20ideas(lsero).pdf  

Legal Counsel (1947) National Security Act Recuperado de 

https://legcounsel.house.gov/Comps/National%20Security%20Act%20Of

%201947.pdf 

Librered (2017) Las consecuencias de la invasión de Irak. Recuperado de  

http://www.librered.net/?p=49871 http://www.librered.net/?p=49871 

Marrero, I. (2003). La lucha contra el terrorismo internacional y los cambios en 

la estrategia de no proliferación y desarme nuclear de Estados 

Unidos. Revista CIDOB d'afers internacionals, 29-48. Recuperado de : 

http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28341/28175 

Morgenthau, H. (1993). Political Power. En H. Morgenthau, Politics Among 
Nations: The Struggle for Power and Peace (Séptima ed.) United States 
of America: McGraw-Hill Companies, Inc. págs. 29-35 

Ondrejcsák, R. (2009) American Foreign and Security Policy under Barack 

Obama: change and continuity, en Majer, M. – Ondrejcsák, R. – 

Tarasovič, V. – Valášek, T. (eds.): Panorama of global security 

environment 2009. Bratislava: CENAA, pp. 147-162. 

http://cenaa.org/analysis/american-foreign-and-security-policy-under-

barack-obama-change-and-continuity/ 

Palacio de Oteiza, V. (2003). ¿Quién hace la política exterior de Estados 

Unidos? Actores y procesos en la Administración de George W. Bush. 

Real Instituto Elcano. Recuperado de: 

http://biblioteca.ribei.org/407/1/PDF-009-2003-E.pdf 

http://soerenkern.com/2005/03/22/%C2%BFquien-dirige-la-politica-exterior-estadounidense/
http://soerenkern.com/2005/03/22/%C2%BFquien-dirige-la-politica-exterior-estadounidense/
http://eprints.lse.ac.uk/27670/1/Systemic%20pressures%20and%20domestic%20ideas(lsero).pdf
http://eprints.lse.ac.uk/27670/1/Systemic%20pressures%20and%20domestic%20ideas(lsero).pdf
https://legcounsel.house.gov/Comps/National%20Security%20Act%20Of%201947.pdf
https://legcounsel.house.gov/Comps/National%20Security%20Act%20Of%201947.pdf
http://www.librered.net/?p=49871
http://www.librered.net/?p=49871
http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28341/28175
http://cenaa.org/analysis/american-foreign-and-security-policy-under-barack-obama-change-and-continuity/
http://cenaa.org/analysis/american-foreign-and-security-policy-under-barack-obama-change-and-continuity/
http://biblioteca.ribei.org/407/1/PDF-009-2003-E.pdf


47 
 

 

Pérez, A. (2003). Después de la guerra contra Irak. Consecuencias para el 

Derecho Internacional Público, la ONU, el Orden Mundial y los Estados 

Unidos. Revista Venezolana de análisis de coyuntura.  9(2), 28-42. 

Recuperado de:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36490203 

Pérez, C., García, J. y Lago, A.  (s/f). La Guerra global contra el Terrorismo 

(GWOT). Recuperado de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-

LaGuerraGlobalContraElTerrorismoGWOT-4198930.pdf 

Perianes, A. (2015). La Política Exterior de las Administraciones de George W. 

Bush (2001-2008): Consecuencias para la seguridad internacional (Tesis 

Doctoral) UNED. Recuperado de: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-

Abperianes/PERIANES_BERMUDEZ_Ana_Belen_Tesis.pdf 

Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (Séptima ed.). 
United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc. págs. 3-16 
Recuperado de 
http://www.sisekaitse.ee/public/Valissuhted/ERASMUS/Morgenthau_A_R
ealist_theory_of_international_politics.pdf 

Powell, C. (2015). La política exterior y de seguridad de Barack Obama: ¿ hacia 

un nuevo paradigma geopolítico estadounidense?. Cuadernos de 

estrategia, (177), 181-212.Recuperado de 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1b1c7e804b1dd3e0

9782d7c12a87c07d/DT20-2015-Powell-Politica-exterior-seguridad-

Barack-Obama-hacia-nuevo-paradigma-geopolitico-

estadounidense.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1451389552137 

Public Law (1998) Iraq liberation act of 1998. Authenticated U.S Government 

Information GPO https://www.congress.gov/105/plaws/publ338/PLAW-

105publ338.pdf  

Rubio, A. (1 de septiembre de 2014). Obama, Stephen Walt y el realismo 

político. El Confidencial Digital. Sección Opinión. Recuperado de 

http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Obama-

Stephen-Walt-realismo-politico_0_2336166361.html  

Rupérez, J. (2013). La política exterior de los Estados Unidos bajo Barack 

Obama: análisis y prospección. In Panorama estratégico 2013 (pp. 39-

73). Instituto Español de Estudios Estratégicos. Recuperado de: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-

LaPoliticaExteriorDeLosEstadosUnidosBajoBarackObam-

4184251%20(2).pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36490203
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaGuerraGlobalContraElTerrorismoGWOT-4198930.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaGuerraGlobalContraElTerrorismoGWOT-4198930.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Abperianes/PERIANES_BERMUDEZ_Ana_Belen_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Abperianes/PERIANES_BERMUDEZ_Ana_Belen_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Abperianes/PERIANES_BERMUDEZ_Ana_Belen_Tesis.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1b1c7e804b1dd3e09782d7c12a87c07d/DT20-2015-Powell-Politica-exterior-seguridad-Barack-Obama-hacia-nuevo-paradigma-geopolitico-estadounidense.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1451389552137
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1b1c7e804b1dd3e09782d7c12a87c07d/DT20-2015-Powell-Politica-exterior-seguridad-Barack-Obama-hacia-nuevo-paradigma-geopolitico-estadounidense.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1451389552137
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1b1c7e804b1dd3e09782d7c12a87c07d/DT20-2015-Powell-Politica-exterior-seguridad-Barack-Obama-hacia-nuevo-paradigma-geopolitico-estadounidense.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1451389552137
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1b1c7e804b1dd3e09782d7c12a87c07d/DT20-2015-Powell-Politica-exterior-seguridad-Barack-Obama-hacia-nuevo-paradigma-geopolitico-estadounidense.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1451389552137
https://www.congress.gov/105/plaws/publ338/PLAW-105publ338.pdf
https://www.congress.gov/105/plaws/publ338/PLAW-105publ338.pdf
http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Obama-Stephen-Walt-realismo-politico_0_2336166361.html
http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Obama-Stephen-Walt-realismo-politico_0_2336166361.html
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaPoliticaExteriorDeLosEstadosUnidosBajoBarackObam-4184251%20(2).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaPoliticaExteriorDeLosEstadosUnidosBajoBarackObam-4184251%20(2).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaPoliticaExteriorDeLosEstadosUnidosBajoBarackObam-4184251%20(2).pdf


48 
 

 

Russian Today. (1 de mayo de 2015) Iraq turm oil today a consequence of 2003 

invasion – ex-UN chief Annan to RT. Recuperado de 

https://www.rt.com/news/254881-annan-interview-iraq-intervention/ 

Rutz, D. (30 de septiembre de 2014). Obama was warned repeatedly of 

consequences of withdrawal from Iraq. The Washington free. 

Recuperado de  http://freebeacon.com/national-security/obama-was-

warned-repeatedly-of-consequences-of-withdrawal-from-iraq/ 

Scarborough, R ( 26 de Julio de 2015). Us troop withdrawal let Islamic State 

enter Iraq, military leaders say. The Washington times. Recuperado de 

http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/26/us-troop-withdrawal-

let-islamic-state-enter-iraq-m/ 

Schwartz, M. (2017). Colonizing Iraq: The Obama doctrine?. The world post. 

Recuperado de http://www.huffingtonpost.com/michael-

schwartz/colonizing-iraq-the-obama_b_228857.html 

Sorokin, N. (15 de marzo de 2013) Consecuencias de la guerra de Irak para 

EEUU y Oriente próximo. SputnikNews. Recuperado de: 

https://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/2013_03_15/Iraq-

guerra-estados-unidos-consecuencias-operaciones/ 

Tahar, M. (2003). Intervención militar en irak: seguridad, democracia y guerra 

contra el terrorismo. Historia Crítica, (26), 49-64. Recuperado de 

http://search.proquest.com/openview/65f3e62ae4505fa6abb263a03339e

b0d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=23433 

Tomassinio L. (1991) El Marco de análisis de la Política exterior. In Cursos de 
derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1990 (pp. 119-162). Servicio de 
Publicaciones. 
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/199
0/1990_3.pdf 

Tovar, J. (2010). El enigma de la doctrina Obama. Un año de política exterior 

norteamericana. Real Instituto Elcano. Recuperado de: 

https://www.files.ethz.ch/isn/112114/WP2-

2010_(SPANISH)Tovar_enigma_doctrina_Obama_politica_exterior_nort

eamericana.pdf 

US Department of Defense (s/f).  Mission of the department. Recuperado de 

https://www.defense.gov/  

https://www.rt.com/news/254881-annan-interview-iraq-intervention/
http://freebeacon.com/national-security/obama-was-warned-repeatedly-of-consequences-of-withdrawal-from-iraq/
http://freebeacon.com/national-security/obama-was-warned-repeatedly-of-consequences-of-withdrawal-from-iraq/
http://www.washingtontimes.com/staff/rowan-scarborough/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/26/us-troop-withdrawal-let-islamic-state-enter-iraq-m/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/26/us-troop-withdrawal-let-islamic-state-enter-iraq-m/
http://www.huffingtonpost.com/michael-schwartz/colonizing-iraq-the-obama_b_228857.html
http://www.huffingtonpost.com/michael-schwartz/colonizing-iraq-the-obama_b_228857.html
https://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/2013_03_15/Iraq-guerra-estados-unidos-consecuencias-operaciones/
https://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/2013_03_15/Iraq-guerra-estados-unidos-consecuencias-operaciones/
http://search.proquest.com/openview/65f3e62ae4505fa6abb263a03339eb0d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=23433
http://search.proquest.com/openview/65f3e62ae4505fa6abb263a03339eb0d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=23433
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/1990/1990_3.pdf
http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/1990/1990_3.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/112114/WP2-2010_(SPANISH)Tovar_enigma_doctrina_Obama_politica_exterior_norteamericana.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/112114/WP2-2010_(SPANISH)Tovar_enigma_doctrina_Obama_politica_exterior_norteamericana.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/112114/WP2-2010_(SPANISH)Tovar_enigma_doctrina_Obama_politica_exterior_norteamericana.pdf
https://www.defense.gov/


49 
 

 

Valqui, C.  (2004). Irak, causas e impactos de una guerra imperialista. México: 

Jorale Editores. Recuperado de: 

http://www.rebelion.org/docs/21178.PDF 

Vega, G., & Maira, L. (2014). El segundo mandato de Obama: Una mirada a la 

dinámica interna de la sociedad estadounidense. En A. de la Cuesta y J. 

Velasco (Comps) “Poder duro”, “poder suave” o de todo un poco. La 

política exterior estadounidense en la primera década del siglo XXI. 

CIDE.  

Waltz K (1979). Theory of International Politics. Illinois Estados Unidos: 

Waveland Press, Inc.  

World Social Web Site. (14 de mayo de 2003). Lecciones políticas de la guerra 

de Irak. Recuperado de  http://www.wsws.org/en/articles/2003/05/spn1-

m14.html 

 

 

 

http://www.rebelion.org/docs/21178.PDF
http://www.wsws.org/en/articles/2003/05/spn1-m14.html
http://www.wsws.org/en/articles/2003/05/spn1-m14.html


 
 
 


	PORTADA TESIS UDLA
	Tesis Eliane Vasco
	CONTRAPORTADA TESIS UDLA

