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En los meses iniciales de 2011, la comu-
nidad internacional decidió intervenir en 
Libia debido a las violaciones generalizadas 
de derechos humanos por el régimen de 

muammar al Gadaffi. a pesar de las crí-
ticas y de los debates a que dio lugar, esa 
acción es un claro ejemplo del tipo de in-
tervenciones humanitarias en los próximos 
años: consenso entre las potencias ante las 
violaciones graves de derechos humanos 
en algunos países y, en consecuencia, un 
acuerdo sobre la necesidad de adelantar no 
solo operaciones de protección a los civi-
les, sino también de cambio de régimen.

Frente a la participación de Estados 
Unidos en la operación en Libia, y de 
este consenso, así como de la forma de 
su inserción en esta decisión —que no 
fue de liderazgo sino de apoyo al manejo 
europeo—, mucho se puede decir o criti-
car. Sin embargo, varios aspectos se han 
dado por sentados y no se han analizado 
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a profundidad. Por ejemplo, es la primera 
intervención en muchos años que no es 
liderada o estimulada por Estados Unidos. 
Segundo, este país decidió participar sola-
mente cuando fue aprobada una resolución 
del Consejo de Seguridad (CS) de la or-
ganización de las Naciones Unidas (oNU) 
autorizando el establecimiento de una zona 
de exclusión aérea y de otras medidas con 
el fin de proteger a los civiles que estaban 
siendo atacados por las fuerzas leales al 
régimen de Gadaffi. Tercero, en este caso 
no existían intereses económicos claros, ni 
vitales, que puedan explicar la participación 
y la forma como lo hizo Estados Unidos. 

Tal vez se pueda utilizar el omni-
presente argumento del petróleo como 
explicación de la decisión de este país de 
apoyar la intervención, pero no se debe 
olvidar que las importaciones de crudo de 
la superpotencia provienen, en su mayor 
parte, de otros países, como arabia Saudita 
o Venezuela. De igual forma, se podría 
considerar que esta fue una retaliación 
de la institucionalidad estadounidense en 
contra de un enemigo que se les enfrentó 
por años y al cual quisieron derrocar en 
diferentes oportunidades. Este podría ser 
el caso si las relaciones entre el régimen de 
Gadaffi y el mundo occidental hubieran 
seguido basándose en el desconocimiento 
o la desconfianza, pero esto equivaldría a 
desconocer el restablecimiento de rela-
ciones y las mejoras en las mismas desde 
principios de la década de 2000. 

Si se tienen en cuenta esas tres realida-
des de la participación de Estados Unidos 
en la intervención en Libia, y se contrastan 

con las actitudes oficiales que se han tenido 
en los recientes casos de Siria y de Egipto, 
o se incluyen en la aproximación que se 
ha hecho frente a Irán, se podría encontrar 
un patrón de comportamiento diferente en 
la política exterior estadounidense de los 
últimos años. En este sentido, se podría 
afirmar que, recientemente, se puede com-
prender el comportamiento internacional 
de Estados Unidos a partir del reconoci-
miento de su similitud con los principios o 
las estrategias que utiliza la Unión Europea 
(UE) en su actuar internacional. 

Ese patrón de comportamiento nove-
doso en Estados Unidos se puede apreciar 
desde la llegada al poder del presidente 
Barack obama y también en otros frentes 
o temas incluidos en la agenda internacio-
nal. La importancia que la Casa Blanca les 
ha dado a la cooperación internacional (en 
los temas financieros y comerciales, por 
ejemplo), a los derechos humanos (con los 
anuncios, fallidos, es cierto, sobre la cárcel 
de Guantánamo), a la diplomacia (por 
ejemplo en la Cumbre de las américas 
de Trinidad y Tobago recién se posesionó 
obama), a las nuevas relaciones con amé-
rica Latina (en esa misma reunión, aunque 
en este frente los avances han sido muy 
tímidos), al relanzamiento de las relaciones 
con rusia (negociación y ratificación del 
Nuevo STarT), a la participación activa 
y decidida en las reuniones de discusión 
sobre el cambio climático (en Copenha-
gue o Cancún), son todos hechos que 
demuestran que el gobierno de obama ha 
decidido adoptar comportamientos, inte-
reses y estrategias similares a los europeos. 
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No obstante, se podría contraargu-
mentar que la persecución y muerte de 
osama Bin Laden en territorio pakistaní, 
la incapacidad de Estados Unidos de 
comprometerse definitivamente con un 
nuevo acuerdo sobre cambio climático, la 
no clausura de la cárcel de Guantánamo, 
el olvido, desinterés y desconocimiento 
de américa Latina, entre muchos otros 
hechos, demuestran que ese cambio al que 
se hace alusión en los párrafos precedentes 
no es cierto. Sin embargo, se debe recordar 
que la UE también ha tomado decisiones 
y ha llevado a cabo acciones que la apar-
tan de sus valores y principios comunes y 
fundacionales, sin perder su identidad en 
el ámbito internacional. 

Con esto en mente, el presente texto 
busca demostrar, en primer lugar, que el 
mencionado acercamiento con la UE se 
está presentando. Esto es, que Estados 
Unidos se está comportando, cada vez 
más, como lo han hecho los europeos en 
general y la UE en particular. Sin embargo, 
esa demostración no es suficiente si no se 
complementa con la inclusión en el aná-
lisis de tres cuestiones que determinarán 
la política exterior de la superpotencia 
en el futuro y, por tanto, la estabilidad o 
inestabilidad del sistema internacional en 
los años subsiguientes. 

La primera de esas preguntas es si es-
tos cambios son el resultado de coyunturas 
específicas del sistema internacional, o si 
se puede pensar que Estados Unidos está 
atravesando cambios que lo están llevando 
a ser más europeo en el futuro. La segunda 
tendrá que responder cuáles son los costos 

y los beneficios de esos cambios para el 
sistema internacional. La tercera tendrá 
que indagar sobre cuáles son, entonces, 
las herramientas que pueden utilizar los 
formuladores de las políticas exteriores de 
esos dos actores con el fin de garantizar 
una reducción de los costos/daños en el 
ámbito global. Seguramente las respues-
tas completas a estos interrogantes no se 
podrán aportar en este texto, debido a 
que son suficientemente amplios como 
para extenderse más allá de los límites del 
objeto de estudio en este documento. Sin 
embargo, se tratará de aportar algunos 
elementos que sirvan para construir una 
respuesta en el futuro. 

Con el fin de demostrar la hipótesis 
y aportar elementos que permitan contes-
tar esas preguntas, en la primera parte se 
verá cómo el actual gobierno de Estados 
Unidos ha adelantado una política exte-
rior similar a la europea. En la segunda se 
expondrá que esas decisiones representan 
una fractura con la práctica de hacer políti-
ca exterior en este país. En la tercera se hará 
referencia al comportamiento de la UE y 
se mostrará por qué se afirma que Estados 
Unidos hoy se está comportando más 
como Europa. a continuación, en la cuarta 
parte, se discutirán los aspectos positivos y 
negativos de ese actuar de Estados Unidos 
en la actualidad. En la última se hará un 
resumen general de cuáles podrían ser los 
papeles de cada uno de estos actores —UE 
y EEUU— en el sistema internacional, si 
decidieran cooperar a partir de un cambio 
en las acciones y estrategias de este último. 
al final se aportará una conclusión. 
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La poLítica exterior de Barack 

oBama

La figura de Barack obama elevó las 
expectativas desde el momento en el que 
fue elegido candidato oficial del Partido 
Demócrata en la Convención de agosto 
de 2008. El cansancio frente a las políticas 
de George W. Bush, la situación de crisis 
económica, el incremento de las manifes-
taciones sociales ante lo que se percibía 
como un fraude económico generalizado 
en contra de los más pobres, la pérdida de 
imagen internacional de Estados Unidos, 
la forma innovadora de hacer política del 
candidato, y hasta la agresiva campaña 
política que se tomó las redes sociales, 
lo cual incrementó el interés y la partici-
pación de los más jóvenes, fueron todos 
factores que incidieron en el aumento de 
las expectativas del que iba a ser elegido 
presidente de Estados Unidos. 

En el plano doméstico, esas expectati-
vas se pueden mostrar a través de la manera 
determinante como ganó el candidato 
demócrata: 29 de los 50 estados le dieron 
su nominación a obama, incluso algunos 
que eran considerados estados republi-
canos, como Nevada, Colorado, Nuevo 
méxico, Iowa, ohio. Esta victoria en las 
urnas se tradujo en los 365 votos electo-
rales que alcanzó el Partido Demócrata, 
frente a 173 del Partido republicano. En 
cifras, esto significó unos votos directos a 
favor de Barack obama que alcanzaron el 
53% del total de los votos válidos, frente a 
un 46% del candidato mcCain. De igual 
manera, esas expectativas se reflejaron en la 

manifestación espontánea de júbilo que se 
suscitó en Chicago cuando se conocieron 
estos resultados electorales. 

Sin embargo, fue en el plano inter-
nacional donde más se pudo apreciar el 
incremento de las expectativas sobre la 
llegada de Barack obama al poder. Según 
la encuestadora Gallup, para 2009, la vi-
sión favorable sobre el liderazgo de Estados 
Unidos en el ámbito internacional había 
mejorado en prácticamente todos los paí-
ses del mundo, incluso en los del mundo 
árabe; en países como Djibouti, mauri-
tania o Comoros las cifras de aprobación 
del liderazgo estadounidense superaban el 
70% de los encuestados. El apoyo directo 
al candidato obama también se refleja 
en otras encuestas Gallup en Europa, en 
las que, a la pregunta sobre cuál de los 
dos candidatos (Barack obama o John 
mcCain) se preferiría que fuera elegido 
presidente de Estados Unidos, tanto en 
reino Unido como en Francia y alemania 
la respuesta favorecía al candidato demó-
crata en más del 60% de los encuestados. 

a pesar del desgaste producido por 
casi cuatro años de gobierno, esta imagen 
favorable se mantiene en gran parte del 
mundo, aunque ya se comienzan a ver 
algunas cifras menores de aprobación. 
No obstante, en términos generales, el 
presidente Barack obama respondió a la 
mayoría de las expectativas que generó su 
elección. En este punto vale la pena aclarar 
que es evidente que muchas de sus pro-
puestas o declaraciones no han sido imple-
mentadas, pero esto tiene que ver más con 
el funcionamiento y las características del 
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sistema político estadounidense —como 
el nivel de polarización y de oposición del 
Partido republicano, o del Tea Party— 
que con un engaño deliberado por parte 
del presidente obama. 

Se considera que el cumplimiento de 
las expectativas se ha dado en tres frentes. 
Primero, en las relaciones de Estados Uni-
dos con el resto del mundo. Segundo, en 
los temas que se han priorizado. Tercero, 
en los medios o las estrategias que se han 
utilizado para avanzar la política exterior 
de la potencia. 

El primer frente tiene que ver con los 
acercamientos —propuestos o reales— a 
cambiar la forma de relación de Estados 
Unidos con otras regiones o países, sean 
estos considerados aliados o enemigos. En 
el grupo de los aliados se puede encontrar, 
en primer lugar, la relación con Europa. El 
gobierno de Barack obama ha facilitado 
una aproximación de búsqueda de con-
sensos con la Unión Europea en general 
y con los países europeos en particular en 
espacios como el G-20. De igual manera, 
en la Cumbre de las américas de Trinidad 
y Tobago, el presidente obama planteó 
una relación con miras hacia el futuro 
con américa Latina en la que primarían la 
cooperación hacia el desarrollo y el respeto 
mutuo. En el mismo sentido, este go-
bierno ha demostrado su preferencia por 
proponer una nueva forma de cooperación 
militar, en el caso de Japón, o una mayor 
neutralidad, en el de Israel. 

Frente a los enemigos, desde la misma 
campaña, el entonces candidato obama 
afirmó, en diversas oportunidades, una 

nueva aproximación en la relación con los 
considerados rogue states o con los regíme-
nes que adelantaban políticas de confron-
tación frente a Washington. así, intentó 
promover una nueva aproximación a los 
países del denominado socialismo del si-
glo XXI en américa Latina, liderados por 
Venezuela. De la misma manera, eliminó 
de la retórica diplomática estadounidense 
la alusión al “Eje del mal”, lo que buscaba 
promover algún tipo de acercamiento, por 
ejemplo, frente a Irán. adicionalmente, 
desde su discurso en El Cairo intentó 
mejorar la imagen de su país en el mundo 
musulmán. De otro lado, la secretaria de 
Estado, muy temprano en el gobierno, 
expuso la idea de un relanzamiento de 
las relaciones con rusia, sobre todo en 
el ámbito nuclear. Frente a China, por 
el contrario, obama adoptó una política 
menos diplomática: recibió al Dalai Lama 
como jefe de Estado, adelantó un proyecto 
de venta de armas a Taiwán y, desde 2009, 
ha pedido públicamente la reformulación 
de la política de devaluación competitiva 
del yuan que el Partido Comunista ha 
seguido como estrategia de crecimiento 
económico. 

En el segundo frente, el gobierno 
de Barack obama ha restado prioridad a 
algunos temas, mientras que ha enfatizado 
otros considerados deseables en el ámbito 
internacional. De los primeros, eliminó la 
expresión “guerra contra el terrorismo”, lo 
cual no se quedó en el ámbito del discurso, 
sino que trascendió al plano práctico: en la 
actualidad, el terrorismo no se considera el 
centro de la política exterior estadouniden-
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se. así mismo, por cuestiones ideológicas, 
este gobierno les ha restado importancia 
al libre comercio y a la apertura. Esto se 
puede explicar como resultado de la crisis 
económica, pero también como un refle-
jo de la actitud del presidente respecto a 
estos temas. Sin embargo, las dificultades 
internas de gobernabilidad frente al Par-
tido republicano obligaron al gobierno 
obama a ceder en la ratificación de algu-
nos tratados de libre comercio (Panamá, 
Corea del Sur y Colombia). El último 
tema que desapareció en este gobierno 
fue el de las intervenciones unilaterales de 
Estados Unidos, que se habían convertido 
en operación de nation-building, como en 
los casos de Irak y de afganistán. 

Por su parte, desde su posesión, los 
derechos humanos se convirtieron en 
uno de los temas de preocupación para el 
actual gobernante de la Casa Blanca. El 
día posterior a jurar el cargo se anunció la 
eliminación de la cárcel de Guantánamo 
y la finalización de las estrategias de inte-
rrogatorio que pudieran estar relacionadas 
con violaciones de los derechos humanos. 
De igual forma, Estados Unidos comenzó 
a ser más activo en las discusiones globales 
sobre el cambio climático, hasta el punto 
que en los meses iniciales de 2012 este 
país comenzó a liderar un grupo —for-
mado, entre otros, por Suecia, Canadá, 
Bangladesh y Ghana— con el fin de hacer 
compromisos específicos que lleven a una 
reducción en la producción y utilización 
de sustancias consideradas culpables del 
cambio del clima mundial. En otros te-
mas el gobierno obama se ha mostrado 

más dispuesto a adelantar programas de 
cooperación con los países menos desarro-
llados en diversos ámbitos. Por último, ha 
presentado una concepción diferente de la 
seguridad nacional, en la que se incluyen 
temas como los de ciberterrorismo y ame-
nazas no estatales. 

Todo lo anterior lo ha adelantado a 
partir de nuevas estrategias de inserción 
internacional y de demostración del 
poder de Estados Unidos. Estas nuevas 
estrategias conforman el tercer frente de 
cambio en la política exterior de oba-
ma. En general, la utilización de mayor 
diplomacia, la búsqueda de consensos y 
una actitud menos arrogante y unilateral 
son todos ejemplos de la forma diferente 
como ha actuado Estados Unidos en los 
años recientes. Sin embargo, la principal 
estrategia que ha utilizado el gobierno 
obama es la de aprovechamiento del 
multilateralismo en sus diversas expresio-
nes. La participación de Estados Unidos 
en el Consejo de Seguridad de la oNU, 
el apoyo a las decisiones tomadas en el 
G-20, la relevancia que les ha dado a los 
espacios de las Cumbres de las américas, 
la preferencia de actuar en el marco de 
la organización del Tratado del atlántico 
Norte (oTaN), la asistencia y el apoyo a 
las Conferencias de las Partes (CoP, según 
sus siglas en inglés) sobre cambio climáti-
co, entre otros, han sido espacios utilizados 
por el gobierno de Barack obama. 

Esta preferencia reciente por el multi-
lateralismo puede demostrar la pérdida de 
poder relativo en el sistema internacional o 
las dificultades domésticas para configurar 
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una política exterior activa. No obstante, 
puede ser una nueva forma de inserción 
internacional de la, hasta ahora, potencia 
global que prefería el unilateralismo y las 
relaciones con sus iguales. En consecuen-
cia, el actual ocupante de la Casa Blanca 
ha mostrado unos cambios de forma y 
de fondo en la actuación internacional 
de Estados Unidos. Sin embargo, esto 
no implica que los cambios sean en el 
largo plazo. En el siguiente apartado nos 
concentraremos en mostrar cómo este 
gobierno plantea una ruptura, no solo 
con el de George W. Bush, sino con otros 
que podrían considerarse semejantes. De 
igual manera, se muestran algunos indicios 
de por qué estos cambios pueden ser de 
largo plazo. 

oBama: ruptura y camBio

Las diferencias entre los gobiernos de 
Barack obama y George W. Bush son 
evidentes. mucho tienen que ver con la 
forma como se percibieron, en el ámbito 
internacional, las actuaciones del segun-
do y se han recibido las del primero. No 
obstante, existen diferencias de fondo 
importantes. 

El gobierno de George W. Bush 
exhibió, en el ámbito internacional, los 
elementos de la política exterior de Esta-
dos Unidos que más se critican y que más 
resentimientos han generado en diferentes 
latitudes. La arrogancia de los tomado-
res de decisiones y de sus declaraciones, 
la búsqueda del interés nacional como 
único móvil de la inserción internacional 

del país, el uso recurrente de la fuerza, el 
unilateralismo en las decisiones, el desco-
nocimiento de las organizaciones interna-
cionales y una visión mesiánica sobre la 
importancia de los Estados Unidos en el 
ámbito internacional son algunos de esos 
elementos que se han criticado. 

Por su parte, el gobierno de Barack 
obama le ha dado un viraje a las decisio-
nes internacionales de su país. De hecho, 
se podría sostener que Estados Unidos ha 
perdido presencia en el ámbito internacio-
nal y, cuando ha aparecido, se ha basado en 
los principios de la diplomacia, el diálogo 
multilateral, el respeto por las organiza-
ciones internacionales y la búsqueda del 
consenso, así como por la inclusión de 
diversos temas en la agenda exterior del 
país (medioambiente, crisis económica, 
derechos humanos, entre otros). 

Sin embargo, más allá de la forma 
como cada gobierno ha ejercido su política 
exterior, existen cuestiones de fondo que 
manifiestan diferencias importantes en las 
decisiones, los resultados y las estrategias 
de las actuaciones internacionales de la 
superpotencia. Entre muchas otras, se pue-
den resaltar tres: primero, en las estrategias 
de seguridad nacional; segundo, en las po-
líticas regionales, y tercero, en la relación 
con las organizaciones internacionales. 

Las estrategias de seguridad nacional 
de los dos gobiernos son diferentes tanto 
en el tono de la redacción como en la 
percepción de amenazas. Esta última dife-
rencia impacta en el resultado de cada uno 
de los documentos. Se puede sostener que 
el gobierno de George W. Bush tenía un 
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tono confrontacional-defensivo, mientras 
que el de Barack obama presenta un tono 
más cooperativo. Esto se debe a que, en el 
primero, la percepción de amenaza era di-
recta, de carácter militar, mientras que en 
el segundo las amenazas son menos con-
cretas y multidimensionales, lo que facilita 
una forma diferente de aproximación. De 
esta manera, mientras que las estrategias 
de seguridad de Bush veían el terrorismo 
como la base de las amenazas al país, la 
de obama ha introducido diversos temas, 
incluido el de la recuperación económica 
y la supremacía tecnológica, como fuentes 
de amenaza. En este sentido, la Estrategia 
de Seguridad de obama es un documento 
muy amplio en el que casi cualquier tema 
se puede incluir. 

Lo anterior está directamente re-
lacionado con las otras dos diferencias 
centrales en los documentos mencionados: 
la definición de amenaza y los objetivos 
de acción. Es claro que al definir especí-
ficamente la fuente de las amenazas, en el 
caso de las estrategias de Bush, el resulta-
do fue un listado taxativo de expresiones 
específicas de esa amenaza y una relación 
directa con la forma de enfrentarla: a través 
de los medios militares. Por el contrario, 
en el caso de la estrategia de obama, se 
encuentran temas como el de desarrollo 
económico, cooperación internacional, 
ciberterrorismo, entre otros, sin definir 
una base central que los una y la forma 
de enfrentarlos. Esto facilita, como se 
mencionó, una aproximación más coope-
rativa y multilateral en las acciones, pero 
también redunda en un documento y en 

una acción internacional tímida y centrada 
en las discusiones con otros actores. 

En las relaciones regionales, las dife-
rencias entre Bush y obama también son 
claras. a diferencia del primero, obama 
no ha establecido lineamientos específicos 
y agendas concretas en la relación con 
américa Latina y África. George W. Bush 
estableció, para la primera, una relación 
basada en los temas de seguridad (drogas 
ilícitas, terrorismo) y comercio, a través 
de la negociación y firma de tratados 
de libre comercio. respecto a África la 
relación se basó, de igual manera, en 
el tema de seguridad (terrorismo), así 
como en el de cooperación en problemas 
puntuales como la pandemia del sida en 
África subsahariana. Esta especificidad no 
existe en el caso del presidente obama. 
más allá de la retórica, no se ha visto una 
profundización en las relaciones con estas 
dos regiones. 

Por otro lado, el gobierno Bush adop-
tó una estrategia arrogante y unilateral 
frente a lo que el entonces secretario de 
Defensa, Donald rumsfeld, denominó la 
“vieja Europa”, y una de cooperación en 
el ámbito militar con los países de Europa 
Central y oriental. así, se propuso aun 
la consolidación de un escudo antimisiles 
en territorio polaco. El presidente oba-
ma cambió de manera contundente esa 
aproximación; se ha fortalecido el respeto 
por las instituciones supranacionales eu-
ropeas, y existe una relación más fluida 
con las potencias tradicionales europeas, 
por ejemplo alemania y Francia. Frente a 
países como Polonia, por el contrario, se 
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eliminó la alianza especial y también los 
proyectos en materia de seguridad. 

En este último aspecto vale la pena 
resaltar una característica paradójica de 
la política exterior del actual mandatario 
estadounidense. En casi todos los casos en 
los que el gobierno Bush había cerrado las 
puertas del diálogo y había consolidado 
enemigos absolutos (por ejemplo, Irán, 
Siria, Venezuela), obama trató de crear es-
pacios de comunicación y de acercamien-
to. De igual manera, en los casos de mayor 
alianza durante la era Bush (por ejemplo, 
Colombia, Egipto, Israel), obama decidió 
enfriar la relación o adoptar estrategias de 
mayor distancia. Sin embargo, en los dos 
tipos de decisión, la estrategia de obama 
no ha redundado en beneficios tangibles. 
Los anteriores enemigos siguen siéndolo e, 
incluso, se han profundizado los factores 
de riesgo de confrontación directa, sobre 
todo en el caso de Irán, aunque no menos 
en el de una eventual intervención en Siria. 
En el otro grupo, los anteriores aliados han 
decidido establecer nuevos aliados (caso 
Colombia), han buscado más autonomía 
(caso Israel) o están en proceso de defi-
nición (caso Egipto, aunque por razones 
ajenas al control directo de Washington). 

Las diferencias en los casos de las 
potencias rivales de Estados Unidos resul-
tan también interesantes. Frente a rusia, 
Bush demostró una política arrogante y 
de desinterés por los cálculos geopolíticos 
de moscú en el caso polaco, pero también 
en el de la guerra contra el terrorismo, 
mientras que frente a China se buscó un 
acercamiento político y económico, así 

como la consolidación de una relación de 
alianza directa. Barack obama invirtió 
la ecuación: alianza con rusia y con-
frontación con China. No obstante este 
cambio, los resultados han sido tangibles 
en el caso ruso (ratificación del Nuevo 
STarT), mientras que en el caso chino 
hasta el momento no se han visto resulta-
dos positivos: China sigue manteniendo 
su moneda artificialmente devaluada; ha 
iniciado campañas para la reducción del 
papel económico de Estados Unidos; ha 
cuestionado los informes de derechos 
humanos; ha mantenido la censura de la 
internet, entre otros. 

Por último, la actitud de Estados 
Unidos en los foros multilaterales ha 
cambiado radicalmente entre los dos 
presidentes. George W. Bush y su círculo 
cercano (Dick Cheney, Condoleezza rice, 
Donald rumsfeld e incluso John Bolton) 
no eran entusiastas del orden institucio-
nal internacional. Los desacuerdos con la 
actuación de estas organizaciones, la toma 
de decisiones en consenso y los gastos 
generados por tales organismos fueron 
algunas de las críticas recurrentes durante 
los años de ese gobierno. Por el contrario, 
como se había mencionado, los escenarios 
multilaterales han sido los preferidos —y 
casi los únicos— en los que el presidente 
obama —y sus colaboradores— han de-
sarrollado la política exterior. 

ahora bien, estas diferencias podrían 
ser una demostración fútil si se circunscri-
bieran a los gobiernos Bush y obama. La 
posición ideológica y los artífices de las de-
cisiones son diametralmente opuestos en 
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los dos casos. Sin embargo, esas diferencias 
se mantienen si se sostiene la aproximación 
de distinguir el gobierno obama de los 
antecesores, por lo menos hasta las pos-
trimerías de la Segunda Guerra mundial. 
Los gobiernos republicanos de Dwight 
Eisenhower, richard Nixon, Gerald Ford, 
ronald reagan y George H. W. Bush 
compartieron, en mayor o menor medida, 
la forma de ejercer la política exterior y las 
estrategias (temáticas, regionales y frente a 
las organizaciones internacionales) de su 
sucesor George W. Bush. Esto no debería 
sorprender al lector. 

Lo interesante está en que esas diferen-
cias también se mantienen si se incluyen 
en el análisis los antecesores demócratas 
del presidente obama: Harry Truman, 
Lyndon Johnson y Bill Clinton tuvieron 
políticas exteriores más cercanas a las es-
trategias republicanas en sus momentos. 
En los primeros dos casos, la razón está en 
el consenso bipartidista durante la Guerra 
Fría sobre la amenaza del comunismo y del 
armamentismo nuclear de la Unión Sovié-
tica como fuentes de inseguridad nacional. 
En el caso de Bill Clinton la explicación 
está en el contexto de los años noventa de 
Estados Unidos como única superpotencia 
y su intención de mantener ese estatus en 
los años subsiguientes. Las intervenciones 
unilaterales de Estados Unidos durante sus 
dos gobiernos demuestran que su política 
exterior se mantuvo en consonancia con 
las de los gobiernos anteriores. 

aunque a primera vista la política 
exterior de Jimmy Carter, basada en los 
derechos humanos, podría relacionarse un 

poco con la de Barack obama, el contraste 
entre las dos apunta a demostrar que el 
primero mantuvo muchas de las estrategias 
y aproximaciones al ámbito internacional 
de sus copartidarios demócratas o de los 
presidentes republicanos. Por ejemplo, en 
los acuerdos de Camp David, el papel de 
Estados Unidos como mediador, incluso a 
través de la imposición, eliminó la posibili-
dad de establecer una actitud de búsqueda 
de consenso. 

No obstante, existen tres casos en 
los que se podrían encontrar paralelos 
importantes entre la política exterior del 
actual mandatario de Estados Unidos y sus 
antecesores. Esos casos son los de Franklin 
Delano roosevelt, John F. Kennedy y 
Jimmy Carter. Estos tres presidentes 
también priorizaron temas novedosos 
en sus agendas, promocionaron el mul-
tilateralismo y buscaron aproximaciones 
basadas en la generación de consensos en 
sus relaciones con regiones específicas. Es 
cierto que en todos los casos se presen-
taron circunstancias en las que primó el 
unilateralismo —arrogancia o desdén por 
las normas internacionales— de Estados 
Unidos (Segunda Guerra mundial, Crisis 
de los misiles o intento de invasión a 
Cuba, y reacciones iniciales a la invasión 
de afganistán, armando a grupos de mu-
yahidines), pero también ha sido el caso 
del gobierno obama, por ejemplo, con 
la muerte de osama Bin Laden. Pero en 
los tres casos las expectativas internacio-
nales se incrementaron, las popularidades 
internacionales de estos presidentes se 
mantuvieron altas y la imagen de Estados 
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Unidos aumentó. En suma, en esos tres 
casos se podría establecer una nueva forma 
de interacción entre la mayor potencia del 
sistema internacional y el resto del mundo. 
De igual manera, en los tres casos el opti-
mismo inicial fue eliminado por el curso 
que tomaron los hechos: Estados Unidos, 
después de estos gobiernos, retomó su pa-
pel de potencia hegemónica adelantando 
sus intereses específicos, sin respeto por las 
normas internacionales y con la adopción 
de una actitud de establecimiento de je-
rarquías entre ese país y el resto.

¿Por qué habría de ser diferente en 
este caso? En este documento se encuen-
tran cuatro causas específicas que apuntan 
a demostrar que la política exterior de 
Barack obama se mantendrá como una 
ruptura con el pasado del accionar inter-
nacional de Estados Unidos. 

La primera razón es de carácter con-
textual. Los tres casos mencionados se 
presentaron al final de un contexto inter-
nacional y al inicio del siguiente. Ya fuera 
la Guerra Fría en el primero, el periodo de 
distensión en el segundo y el reinicio de la 
Guerra Fría en el tercero, los tres gobier-
nos mencionados actuaron en contextos 
específicos pero terminaron en otros. Es 
más, el cambio de contexto fue abrupto y 
presentó el desarrollo de amenazas nuevas 
que debían ser enfrentadas. Esto abría la 
posibilidad para una nueva adopción de 
políticas hegemónicas. En el caso de Ba-
rack obama, este cambio de contexto no 
es tan claro. Ninguna potencia rival está 
desplazando el poder de los Estados Uni-
dos en la actualidad. Ninguna amenaza 

nueva y realmente desestabilizadora se ha 
manifestado en los últimos tiempos. El 
sistema internacional sigue en un proceso 
de transición, de definición de la nueva 
distribución de poder, de los nuevos temas 
prioritarios o del nuevo grado de interde-
pendencia entre los actores. 

La segunda razón subyace a las condi-
ciones objetivas del poder. En los tres casos 
anteriores el nivel de desarrollo del poder 
de Estados Unidos estaba en evolución y, 
de hecho, tuvo un impulso al final de estos 
gobiernos. El avance del poder nuclear, 
la conquista del espacio y la llegada a la 
Luna, o el experimento con un eventual 
escudo antimisiles fueron expresiones de 
esa evolución. El actual estado del poder 
de este país, aunque no en decadencia 
como asumen muchos autores, no ha mos-
trado signos de una evolución mayor. Esto 
llevaría a afirmar que el poder de Estados 
Unidos es inercial y que no ha mostrado 
formas de profundizarse. 

Lo anterior se puede explicar por 
otro elemento objetivo: la economía. En 
primer lugar, la situación de crisis de la que 
hasta ahora se está recuperando la econo-
mía estadounidense; esa es una caracterís-
tica contextual que no se presenció en los 
casos anteriores, a excepción, con matices 
en términos de la profundidad y severidad, 
del de Jimmy Carter. recuérdese que la 
Gran Depresión se superó con el inicio de 
la Segunda Guerra mundial y, por tanto, 
al final de esta, la economía de Estados 
Unidos se había convertido, sin discusión, 
en la primera del mundo. En segundo 
lugar, en términos relativos, puesto que 
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en los otros casos no existían competidores 
internacionales al desarrollo económico de 
la potencia norteamericana. En la actua-
lidad se perfilan diversos competidores, 
de los cuales China es el más reconocido. 
En tercer lugar, en términos absolutos, 
porque así como se puede hablar de una 
suerte de estancamiento en la evolución 
del poder de Estados Unidos, también se 
puede hacer referencia a un estancamiento 
en su proceso de desarrollo. Esto no quiere 
decir que la economía estadounidense 
esté en decadencia o que las bases de su 
poderío económico se hayan erosionado, 
pero sí quiere decir que Estados Unidos 
se encuentra, en la actualidad, en una 
fase de lento crecimiento —normal en las 
economías desarrolladas— y, por tanto, de 
lentos incrementos de la productividad. 

La última razón tiene que ver con las 
características del sistema internacional, 
más allá del contexto. a diferencia de los 
tres casos anteriores, el sistema interna-
cional actual ha buscado desarrollar de 
manera efectiva —y en la mayoría de 
temas— aproximaciones conjuntas a los 
desafíos globales. Estas acciones, que se 
han incluido en el concepto de gobernanza 
global, tienen un grado de legitimidad 
internacional sin parangón con el pasado. 
al final de la Segunda Guerra mundial se 
consideraba que uno o dos Estados debe-
rían —y podrían— solucionar todos los 
problemas. En los años sesenta la ruptura 
Norte-Sur en el tema del desarrollo, por 
ejemplo, impedía ese nivel de cooperación. 
Durante los años ochenta la situación de 
crisis extendida por gran parte del mundo 

desarrollado, pero sobre todo por el no 
desarrollado, también impidió alcanzar 
un consenso de este tipo. Sin embargo, en 
la actualidad esa es la forma como se ha 
decidido avanzar en la solución de desafíos 
específicos y su demostración está, no en 
el entramado institucional producto de la 
Segunda Guerra mundial y, por tanto, del 
poder de Estados Unidos, sino más bien 
en las alianzas, coaliciones y grupos ad hoc 
que se han creado para diversos temas. 
Una muestra es el G-20 y, claro está, el 
ejemplo más desarrollado de gobernanza 
global: la Unión Europea. 

Por las anteriores razones se considera 
que los cambios hechos por el presidente 
obama en el actuar internacional de Es-
tados Unidos llegaron para quedarse. En 
el siguiente apartado se muestra por qué 
en este escrito se sostiene, además, que 
esos cambios demuestran una suerte de 
europeización de la potencia americana.

La unión europea: ¿eL ejempLo 

de oBama?

¿Cómo se comporta la Unión Europea en 
el sistema internacional? La UE es un actor 
especial del sistema internacional, que a lo 
largo de sesenta años se ha ido consolidan-
do como uno de los principales agentes de 
dicho sistema a través del afianzamiento de 
su proceso de integración en cada vez más 
áreas de actuación, sobre todo en materia 
de política exterior. Sin embargo, esta con-
solidación es lenta y requiere del consenso 
de los Estados miembros para que tenga 
una efectividad plena, es decir, la UE aún 
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no ha logrado ser el actor internacional 
que se ha propuesto y que es necesario 
tener en un sistema internacional en el que 
el poder y la seguridad ya no pueden ser 
vistos de la misma manera que en épocas 
anteriores.

¿En qué mundo tiene cabida un actor 
como la UE? Las Comunidades Europeas 
se crearon recién comenzó la Guerra Fría, y 
las dinámicas de esta estructura del sistema 
internacional no permitieron que dichas 
Comunidades adquirieran el protagonis-
mo necesario para influir en las dinámicas 
de poder y seguridad en las que la Unión 
Soviética y los Estados Unidos eran los 
únicos protagonistas. Pero, aunque dichas 
dinámicas perduraron durante más de 
cuarenta años, hay que destacar que las 
Comunidades Europeas fueron creadas y 
se desarrollaron de manera muy diferente. 

Los países europeos decidieron con-
seguir la paz en el continente de una 
manera original y bajo el auspicio de ins-
tituciones supranacionales que regularan 
las relaciones entre los Estados miembros, 
es decir, la elección de la supervivencia en 
Europa fue a partir de crear una estruc-
tura supranacional en la que el derecho 
y el cumplimiento del mismo lograra 
que los Estados convivieran de manera 
pacífica. Era evidente que la seguridad de 
los europeos dependía en gran parte de 
la protección que los Estados Unidos les 
proporcionaban; sin embargo, no es tan 
evidente que, gracias a ella, el proceso de 
integración se desarrollara de tal manera 
que la guerra entre los Estados que habían 
provocado la mayoría de confrontaciones 

durante la historia dejara de ser una op-
ción en las relaciones entre ellos y con los 
demás actores del sistema. Sin embargo, 
durante la época de la Guerra Fría, el 
derecho internacional no podía jugar un 
papel importante debido a que no había 
manera alguna de controlar el compor-
tamiento de las grandes potencias, y las 
dinámicas internacionales se basaban en 
el antagonismo de dos visiones del mundo 
que hacían irrelevantes las instituciones 
internacionales que se crearon justo 
después de finalizada la Segunda Guerra 
mundial gracias al aval e iniciativa de 
Estados Unidos. 

De esta manera, las Comunidades 
Europeas, durante más de cuarenta años, 
no pudieron adquirir el protagonismo  
—no sabemos si deseado o no— suficiente 
para poder influir en el comportamiento 
de los demás actores del sistema. Lo que 
sí lograron fue consolidar una comunidad 
de derecho que tenía una visión del mun-
do propia y diferente a la del resto de los 
principales actores que en ese momento 
tuvieron esa capacidad de influencia que la 
estructura del sistema les proporcionaba. 
Pero lo importante en este primer punto, 
y que tendrá influencia en el comporta-
miento de la UE en la actualidad, es que 
el proceso de integración y, por tanto, la 
actuación de la UE en el sistema interna-
cional van a estar determinados por la na-
turaleza política de los mismos, es decir, la 
única manera de estar seguros en el mundo 
y sobrevivir es acogiendo y cumpliendo 
las mismas normas que sean capaces de 
regular nuestro comportamiento. Esto es 



16
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

lo único que permitirá controlar conduc-
tas adversas y tentaciones agresivas ante 
los problemas que se puedan presentar. 

Sin duda, el derecho internacional es 
la base del comportamiento de la UE en 
el sistema internacional, es decir, actuar 
siempre bajo el auspicio de la legalidad 
internacional; pero no es el único. Esta 
legalidad internacional se basa en el 
cumplimiento de los derechos humanos 
y el Estado de derecho, los cuales van a 
conformarse como los principios por los 
cuales la UE va a intervenir en el sistema, 
que también forman parte de la visión 
bajo la cual se crearon las Comunidades 
Europeas. 

Después de la finalización de la 
Guerra Fría, y tras la derrota de la Unión 
Soviética, las dinámicas internacionales 
comenzaron a cambiar, puesto que ya no 
existía ese antagonismo que amenazaba 
con la posible desaparición de los Estados. 
En este contexto internacional, la recién 
creada UE se había consolidado como 
una potencia civil y, por tanto, empezaba 
a tener cabida en este nuevo orden inter-
nacional. Sin embargo, los conflictos no 
pararon, aunque sí tuvieron una natura-
leza diferente a los ocurridos en la Guerra 
Fría. Para enfrentar esta nueva situación, 
y siendo conscientes de que Europa debía 
jugar un papel importante, la UE se creó 
con una estructura que permitió la apari-
ción de la llamada Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), la cual se ba-
saba en el consenso de los miembros, pero 
auspiciaba el comienzo de una verdadera 
política exterior de la UE con una visión 

del mundo completamente diferente a la 
de Estados Unidos. 

El primer reto que tuvieron que 
afrontar los europeos tras la caída del muro 
de Berlín fue el conflicto de Yugoslavia; 
en principio Bosnia y a continuación, 
seis años después, Kosovo. Este conflicto, 
provocado por la ambición serbia de no 
permitir la independencia de las provin-
cias yugoslavas, se produjo recién creada 
la PESC y, por tanto, se tuvo que utilizar 
la ya vieja estructura militar de la oTaN 
para resolver el conflicto, sin el aval de las 
Naciones Unidas, que seguían compor-
tándose bajo las dinámicas de la Guerra 
Fría puesto que rusia intentó evitar la 
intervención de la oTaN, en una tenta-
tiva desesperada por mantener su poder 
de influencia en el comportamiento de 
los Estados, más por tratarse de países a 
los que había tutelado durante más de 
cuarenta años. 

Se podría decir que esta es la excep-
ción a la regla de la actuación de la UE 
en el ámbito internacional, puesto que, a 
partir de ese hecho (1999 en la guerra de 
Kosovo), no ha vuelto a intervenir sin que 
hubiera una resolución de la oNU que lo 
permitiera. 

a partir de este momento, el escena-
rio internacional ha permitido que la UE 
comience a desarrollar la PESC y que se 
cree la Política Europea de Seguridad y 
Defensa. De esta manera, desde 2003, la 
UE ha llevado a cabo más de veinte misio-
nes de carácter civil, militar y policial en 
los cinco continentes intentando extender 
una visión del mundo que eluda la rivali-
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dad entre los actores del sistema y que se 
base en unas reglas comunes que hagan 
que el mundo en el que vivimos sea más 
seguro. Y esto es lo realmente importante 
de la visión europea del sistema: una so-
ciedad que regula el comportamiento de 
sus miembros bajo unas mismas reglas es 
una sociedad segura en la que se pueden 
controlar los comportamientos de los 
mismos y sancionar en caso de violación 
de dichas normas. 

Sin embargo, esta es una visión del 
mundo que trata de imponerse poco 
a poco pero que es difícil de conseguir 
porque las dinámicas de poder siguen pre-
sentes en el sistema. Pero dichas dinámicas 
cada vez son menos relevantes; como han 
demostrado los conflictos de afganistán 
e Irak, el componente militar del poder 
no es suficiente para que los conflictos 
internacionales se frenen. La seguridad, 
en la actualidad, depende cada vez menos 
de tener alguien que te defienda y más de 
tener influencia para que los diferentes 
actores del sistema cumplan las reglas 
establecidas en el mismo. 

La UE tiene una visión única de la 
mayoría de los problemas que hoy en día 
son relevantes en el sistema internacio-
nal, y de esta visión unificada resultó la 
Estrategia Europea de Seguridad (EES) 
de diciembre de 2003, denominada “Una 
Europa segura en un mundo mejor”. 

La EES tiene mucho que ver con la 
estrategia de seguridad de Estados Unidos; 
no obstante, hace énfasis en aspectos di-
ferentes. Una de las amenazas que la EES 
nombra y que la estadounidense no tiene 

en cuenta es el desarrollo de los países más 
pobres, puesto que la visión europea del 
mundo comprende esa relación de causali-
dad: en cuanto más pobre es un país y me-
nos probabilidades tiene de desarrollarse, 
mayor es la posibilidad de que se generen 
conflictos en los que las grandes potencias 
tengan que intervenir. Para solucionar esta 
amenaza, la UE se ha convertido, con sus 
países miembros, en el primer donante de 
ayuda oficial al desarrollo en el marco de 
la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (oCDE). 

Por otra parte, y en contra del uni-
lateralismo evocado por el periodo de 
George W. Bush, la UE apuesta por lo que 
decidieron denominar el multilateralismo 
efectivo, es decir, hacer de las organi-
zaciones internacionales los principales 
escenarios de discusión de los problemas 
internacionales, donde cada actor tenga la 
posibilidad de expresarse y donde haya un 
marco de regulación que se pueda tener 
de referencia en caso de decidir interve-
nir, como ocurrió en mayo de 2011 en la 
intervención de la oTaN en Libia por los 
abusos del gobierno de Gadaffi hacia su 
propia población. No sabemos muy bien 
si este caso puede ser o no paradigmático 
a partir de ahora en la actuación o inter-
vención de Estados Unidos en el sistema 
internacional. aunque la UE no consiguió 
llegar a un consenso para intervenir, gracias 
a la abstención de alemania en el Consejo 
de Seguridad, dicha intervención entra en 
los márgenes legales que propone la UE 
para hacerlo, es decir, bajo una resolución 
de la oNU y con el auspicio de la oTaN, 
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a fin de proteger y defender los intereses 
europeos en el marco de esta organización. 

Se puede observar que la actuación 
europea tiene más de una posibilidad, es 
decir, no tiene que ser siempre en el marco 
de la UE, puesto que una organización de 
27 países, y tan heterogénea como esta, es 
muy difícil que llegue a un consenso con-
siderando que cada uno de los 27 Estados 
puede tener intereses diferenciados en el 
sistema internacional. Sin embargo, si 
parten de una premisa, la legalidad inter-
nacional, y bien actúen en el marco de la 
UE o bajo el auspicio de otra organización 
internacional, siempre lo harán bajo la 
legalidad internacional que proponen las 
Naciones Unidas, la cual le otorga, además, 
legitimidad frente al resto de actores en la 
sociedad, como en el caso de Libia, y ahora 
en el de Siria, en los que la Liga Árabe se 
ha puesto del lado de dicha intervención 
y de las sanciones que hasta ahora se ha 
decidido imponer a este último país. 

Esto último demuestra que, poco a 
poco, esta sociedad internacional se va po-
niendo de acuerdo en unos mínimos que 
tienen que ver con la no violación de los 
derechos humanos y el impulso del buen 
gobierno para conseguir la estabilidad en 
dicha sociedad, que necesita, para poder 
afrontar otros objetivos que hoy en día son 
prioritarios, de la defensa de la soberanía o 
la supervivencia como Estados, la cual ya 
nadie teme. Las prioridades en la actuali-
dad, y que se empiezan a destacar en las 
dinámicas de las relaciones internaciona-
les, son las basadas en el crecimiento, en la 
paz y en encontrar la manera de convivir 

con normas que todos podamos respetar. 
aunque siempre nos encontraremos con 
excepciones —Irán— o con dificultades 
para que estos mínimos se cumplan: todos 
los llamados Estados fallidos o los que 
siguen violando los derechos humanos 
pero que tienen otra clase de privilegios 
netamente geopolíticos, como los países 
“aliados” del Golfo Pérsico. 

Sin duda, la tarea de alcanzar estos 
mínimos de convivencia de una socie-
dad es difícil de lograr, y más cuando la 
mayoría sigue pensando en términos de 
soberanía nacional. Lo evidente es que 
se está haciendo y se está pretendiendo 
conseguirla a partir de la manera de la 
UE, es decir, en escenarios diferentes a 
la negociación bilateral, y que Estados 
Unidos va a tener que aprender que el 
multilateralismo efectivo es la única vía 
de solución puesto que el plano militar, 
donde claramente se destaca sobre los 
demás, no ha sido suficiente ni, lo más 
importante, efectivo. 

No obstante, importa establecer cuáles 
son los beneficios reales y los costos de una 
sintonía absoluta, en la forma de hacer las 
cosas en el ámbito internacional, entre los 
dos actores relacionados en este documen-
to: Estados Unidos y la Unión Europea. 
Ese es el tema del siguiente apartado. 

Beneficios y costos 

de una europeización 

de estados unidos

Como se afirmó en el apartado anterior, 
se considera deseable un comportamiento 
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diferente de Estados Unidos en el ámbito 
internacional. La eliminación —o reduc-
ción— de sus estrategias unilaterales, de 
su actitud arrogante, de su militarismo 
se considera ideal. Pero al pensar en un 
mayor acercamiento en la forma de hacer 
las cosas, en los temas relevantes y en los 
medios para solucionar los desafíos globa-
les, también se deben tener en cuenta los 
costos de tales decisiones, si se convierten 
en permanentes. En algunas coyunturas, 
tanto la UE como Estados Unidos han 
estado de acuerdo en la forma de abordar 
y de desarrollar ciertas acciones —unila-
terales, militaristas o de cualquier tipo—. 
¿Cuáles serían los beneficios y los costos 
de una mayor europeización del mundo? 

Entre los aspectos positivos de tal 
proceso se encuentran: primero, por este 
medio se garantizaría la relevancia —su 
legitimidad y margen de acción— de 
las organizaciones internacionales, así 
como el fortalecimiento de lo aprendido 
y logrado en el mantenimiento de la paz. 
Como se mencionó, para cualquier ac-
tuación internacional de la UE se espera 
una aprobación previa, por ejemplo, de 
las Naciones Unidas. Si Estados Unidos 
adoptara ese comportamiento, esto lleva-
ría a un mayor respeto de la organización 
—y de sus similares— y se incrementaría 
su relevancia relativa en el sistema global. 

Segundo, de acuerdo con las priori-
dades internacionales de la UE, una euro-
peización del sistema internacional llevaría 
a que fueran los temas relacionados con 
la violación de los derechos humanos o 
el incumplimiento crónico de las labores 

de Estados específicos las razones de las 
intervenciones en el sistema internacional. 
Esto es, el principio de intervención hu-
manitaria se convertiría en el principal y 
casi único móvil de las intervenciones mi-
litares, como lo demostró el caso de Libia.

Tercero, un proceso como el que se 
está analizando en este escrito llevaría a un 
avance pacífico de la difusión del poder 
en el ámbito internacional. El ascenso 
pacífico chino ya no sería un principio de 
su política exterior solamente, sino que se 
convertiría en una forma de solucionar las 
diferencias entre las potencias establecidas 
y las nacientes. Esto se afirma en tanto 
Estados Unidos dejaría de representar 
una amenaza latente a las pretensiones de 
poder de los países emergentes, incluida 
China. Esta transición y difusión pacífica 
del poder internacional tendría, a su vez, 
repercusiones en el consenso en torno a 
las prácticas internacionales tolerables y 
las que no lo fueran, incluida la forma y 
las causas de hacer la guerra. 

Cuarto, y como resultado de lo an-
terior, el sistema internacional tendería 
hacia un mayor consenso y fortalecimien-
to del sistema normativo más allá de las 
fronteras nacionales. En otras palabras, 
se presentaría un fortalecimiento del 
derecho internacional y sería una forma 
posible de superar los desafíos evidentes 
en la actualidad en torno a las relaciones 
de derecho y poder en el marco interna-
cional. De igual manera, que fueran dos 
de los actores globales más importantes los 
que lideraran el proceso tendría un efecto 
derrame positivo en el sentido de que paí-
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ses con menos poder relativo tenderían a 
confiar en el sistema y, en consecuencia, 
a respetarlo. 

Quinto, de manera pragmática, un 
resultado obvio de tal proceso sería un 
fortalecimiento o la recuperación de la 
legitimidad internacional de Estados 
Unidos. Como se ha mencionado, unos 
comportamientos que parezcan menos 
dirigidos a defender únicamente los in-
tereses nacionales de este país o el uso 
de herramientas políticas en lugar de las 
militares son decisiones que se esperan en 
el ámbito global. En caso de hacerlo, segu-
ramente mejorará la imagen internacional 
de este país, como ha sucedido durante el 
gobierno de Barack obama. 

resumiendo los anteriores aspectos 
positivos, se podría afirmar que una suerte 
de europeización del mundo permitiría 
hablar de la consolidación de una verda-
dera sociedad internacional. Esto es, una 
fase superior en la organización que la 
del sistema internacional, que implicaría 
compartir normas, herramientas, estrate-
gias de acción y demás entre actores no 
necesariamente jerarquizados o, en caso 
de existir la jerarquía, que esta no se ma-
nifieste de manera tan importante como 
en la actualidad. 

No obstante, para el lector atento, 
varios de los aspectos positivos parten de 
supuestos muy fuertes como el de la su-
peración de los conflictos políticos entre 
Estados o la superación de temores frente 
a la incorporación y aplicación de las 
normas internacionales en todo momento 
y espacio. Sin embargo, en la práctica, 

estos supuestos no tienen que cumplirse 
necesariamente. Por ello, los costos del 
proceso que se analiza se abordarán a 
partir del planteamiento de interrogantes 
frente a diversos aspectos que los presuntos 
beneficios pasan por alto. 

Primero, ¿cuál será el papel de los 
denominados rogue states en esa sociedad 
internacional? Como se mencionó, las 
aproximaciones políticas al diálogo con 
los actuales enemigos de Estados Unidos 
adelantadas por el presidente obama han 
arrojado muy pocos beneficios tangibles 
y, por el contrario, en algunos casos las 
relaciones se han deteriorado aun más. 
Esto no tendría por qué cambiar gracias 
a una forma de actuación más europea de 
Estados Unidos en el ámbito global. De 
hecho, se podría afirmar que las aproxi-
maciones europeas en la mayoría de casos 
no han dado resultados durante mucho 
tiempo. En este sentido, no se sabe cuáles 
serían las aproximaciones frente a estos 
países considerados outsiders del modelo 
y la forma de involucrarlos en este. 

Segundo, ¿cuál sería la forma de 
enfrentar el desafío de las armas no con-
vencionales, de destrucción masiva o de 
otro tipo? Para ilustrar parte de este debate 
vale la pena reflexionar un poco frente a la 
estrategia del presidente obama de reduc-
ción del arsenal nuclear, cuya expresión 
máxima se presentó con la ratificación 
del Nuevo STarT. a pesar de la buena 
imagen de esa decisión, y de lo positivo 
en esa tendencia, la eliminación, por 
ejemplo, del arsenal nuclear de Estados 
Unidos no implica que rusia también lo 
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eliminará. Tampoco que los demás países 
nucleares lo hagan. Es más, no implica 
que los países que en este momento están 
buscando fortalecer su poder nuclear, 
algunos de ellos considerados rogue states, 
abandonen sus pretensiones. Incluso, un 
aspecto que se pasa por alto es que no 
necesariamente tal decisión elimina la 
existencia de la tecnología y de los cono-
cimientos que dieron origen a las armas 
actuales en primer lugar. 

Tercero, frente a la conveniencia de 
adoptar una forma de intervenir centrada 
en la defensa de los derechos humanos y de 
la utilización desproporcionada del Estado 
frente a su población, también surge una 
pregunta con dos orígenes: ¿cómo se pue-
de saber cuándo y dónde intervenir? Esto 
llevaría a plantear la pregunta de si se va a 
intervenir siempre que existan violaciones 
de ese tipo, lo que tendría, tal vez, una 
mejor imagen en el ámbito internacional, 
pero que sería, seguramente, altamente 
costoso —incluso impagable, afirmarían 
algunos—. De la misma manera, no son 
claras las condiciones objetivas que permi-
tan afirmar que se está frente a una vio-
lación sistemática de derechos humanos. 
Por último, en ese caso, ¿no se afectarían 
de nuevo las imágenes internacionales de 
Estados Unidos y de la UE frente a los 
defensores de los regímenes violadores 
de derechos humanos? ¿No es una forma 
igualmente intervencionista, arrogante y 
unilateral de enfrentar los desafíos en el 
ámbito global?

Cuarto, al hacer referencia a una 
difusión pacífica del poder, se toma por 

dado que, al abandonar Estados Unidos 
su política exterior basada en la demos-
tración y expresión de su poder, los 
poderes nacientes no tendrían por qué 
considerarlo una amenaza. Sin embargo, 
esto no implica que no surjan otras ame-
nazas para esos países emergentes en otros 
actores o entre los otros emergentes. En 
caso de surgimiento de tales amenazas, 
¿la sociedad internacional estaría en capa-
cidad de enfrentarlas, teniendo presente 
que su mayor interés estaría centrado en 
temas diferentes a los de seguridad, como 
los de derechos humanos, democracia o 
medioambiente? 

En el mismo sentido, no es claro si, 
en caso de no existir esas amenazas, los 
países recién llegados al podio del poder 
global van a mantener los mismos valores 
que comparten, bien o mal, las potencias 
actuales. Como se ha mencionado en di-
versos espacios, Brasil, China, rusia, e in-
cluso India, no tienen las mismas visiones 
de lo que debe ser el ámbito internacional 
ni de los deseables en el mismo. Los prin-
cipios del libre comercio no son claros en 
ninguno de los casos, como tampoco lo 
son la garantía y el respeto de los derechos 
humanos o el mantenimiento del régimen 
de no proliferación y, ni siquiera, la protec-
ción efectiva del medioambiente. En algo 
en lo que esos países han demostrado una 
intención similar a las potencias actuales es 
en la búsqueda y defensa de sus intereses 
nacionales, lo que se le critica a Estados 
Unidos en la actualidad. 

Quinto, la consecución de una socie-
dad internacional en los términos en los 
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que acá se plantea tampoco responde a la 
cuestión sobre si la organización de las 
Naciones Unidas, máxima expresión de 
esa sociedad internacional futura, estará 
en capacidad de enfrentar y de alcanzar el 
cumplimiento de todas las nuevas tareas 
que se le impondrán o asignarán. La oNU 
es uno de los mayores logros del mundo 
civilizado: en efecto, se ha evitado hasta el 
momento un nuevo enfrentamiento militar 
mundial. Sin embargo, las críticas que se le 
hacen tienen que ver con aspectos tan disí-
miles, que no es seguro que el solo hecho de 
tener mayor relevancia o legitimidad sea la 
forma de solucionarlos. ¿Una mayor rele-
vancia puede solucionar los problemas de 
ineficiencia administrativa, de corrupción, 
de demora en la detección de amenazas, de 
funcionamiento del Consejo de Seguridad 
o de efectividad en las operaciones de man-
tenimiento de la paz o del sistema de alertas 
tempranas para las mismas? 

Estos y muchos otros interrogantes 
se podrían plantear con el fin de eviden-
ciar los costos de alcanzar que Estados 
Unidos abandone su forma específica de 
adelantar la política exterior y se convier-
ta en una “segunda UE” en ese ámbito. 
Entonces, en este escrito se afirma que 
es necesario que la actual administración 
estadounidense piense de nuevo su posi-
ción en el mundo y que tome decisiones 
sobre lo que va a ser el nuevo camino 
del liderazgo estadounidense. Sobre este 
último aspecto, en el siguiente apartado 
se aportarán unas breves reflexiones sobre 
cómo se podría plantear una mejor divi-
sión internacional del trabajo entre los 

dos actores —Estados Unidos y la Unión 
Europea— con el fin de enfrentar los 
desafíos globales, atendiendo hasta donde 
sea posible los deseos internacionales de 
unas potencias menos intervencionistas 
y arrogantes. 

Los roLes de La ue y de 

estados unidos en eL sistema 

internacionaL

Según lo reconocido hasta este punto, exis-
ten presiones muy fuertes para que Estados 
Unidos renuncie a adelantar la política 
exterior de la manera como lo ha hecho 
por décadas. Sin embargo, parece muy 
costoso que desaparezca el papel que este 
país ha desempeñado durante ese tiempo. 
Si se hace referencia únicamente al ámbito 
de seguridad, es claro que Estados Unidos 
ha prestado un servicio público global en 
el mantenimiento de la seguridad, a través, 
cómo no, de su intervencionismo y de su 
reconocida preferencia por el militarismo. 

Por la importancia de ese aspecto, a 
continuación se enuncia un elemento para 
tener en cuenta al estimular una nueva 
distribución de los roles entre Estados 
Unidos y la Unión Europea, sin que sea 
necesario abandonar sus particularidades 
y especificidades. 

soBeranía como principio 

reguLador soLamente si eL 

sistema es anárquico 

Hedley Bull definía en los años sesenta 
la sociedad internacional como un grupo 
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de Estados conscientes de unos intereses y 
valores comunes que forman una sociedad 
en el sentido en que se conciben a sí mis-
mos sujetos a un conjunto de normas en 
sus relaciones con los otros, y participan 
en el funcionamiento de las instituciones 
internacionales. Y a continuación nos dice 
que, como no hay una autoridad central 
por encima de los Estados, entonces esta 
sociedad es anárquica. 

En la actualidad cabría hacerle un par 
de anotaciones a esta definición que nos 
aporta el gran teórico inglés. En primer 
lugar, si hablamos de sociedad, esta debe 
dividirse en roles, es decir, cada miembro 
de dicha sociedad debe tener un rol espe-
cífico para que haya un orden, algo que 
Hedley Bull no menciona. En segundo 
lugar, el hecho de que no haya una auto-
ridad central por encima de los Estados no 
hace que, automáticamente, la sociedad 
sea anárquica. 

Empezaremos comentando la segun-
da anotación. Es cierto que hoy en día, 
como cuando Bull escribió su magnífico 
libro, no existe una autoridad por encima 
de los Estados; sin embargo, sí existe un 
conjunto de normas comunes que, en un 
contexto internacional que no está defi-
nido por el equilibrio de poder de dos o 
más potencias, se vuelven mucho más im-
portantes y determinantes en el compor-
tamiento de los Estados que están sujetos 
a las mismas por su propia voluntad. Por 
tanto, en un escenario internacional como 
el actual, una potencia como Estados 
Unidos, la única superpotencia, no puede 
saltarse dichas normas como lo hacía en 

un escenario diferente, puesto que pierde 
su legitimidad, incluso con sus aliados, 
algo que no ocurría durante el periodo 
de la Guerra Fría, cuando se saltaba las 
normas pero sabía que tenía el apoyo de la 
mitad del mundo que estaba dividido en 
dos. Y por otra parte, si Estados Unidos, 
el gran foco del que todo el mundo está 
pendiente, cumple dichas normas, las 
demás potencias no tienen excusas para 
poder saltárselas, como ocurría también 
en el pasado, y si las incumplen saben 
que tienen a la mayoría de la sociedad 
internacional —compuesta ya no solo por 
Estados, sino por organizaciones interna-
cionales de carácter gubernamental o no 
gubernamental, empresas o la población 
cada vez con más conciencia global— vigi-
lando por el cumplimiento de las mismas. 

Esto nos lleva directamente al primer 
punto, es decir, el establecimiento de 
roles en la sociedad internacional. En un 
mundo donde las relaciones privilegiadas 
ya no son las que se basan en el equilibrio 
de poder, otros actores empiezan a obtener 
protagonismo; de esta manera se crea lo 
que hoy tenemos: una sociedad interna-
cional plural compuesta por numerosos 
actores, cada uno influyente dependiendo 
del tema o de las relaciones que se analicen. 
así, si hablamos de violaciones de derechos 
humanos, toman protagonismo las oNG 
y la población más o menos organizada; 
si hablamos de conflictos internos, cobran 
importancia las organizaciones internacio-
nales y los Estados más o menos involu-
crados en dicho conflicto, y si hablásemos 
de crisis económicas, las organizaciones 
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internacionales de carácter económico, las 
empresas multinacionales o las entidades 
financieras serán las protagonistas de la 
escena mundial. 

En este estado de cosas es necesario 
empezar, de una manera más concreta, 
a definir roles que pongan cada vez más 
orden a esta sociedad internacional. mu-
chas veces se ha hablado de si Estados 
Unidos, principal potencia militar del 
mundo, debería ser el policía de la socie-
dad internacional. En un escenario como 
el actual, este país no está en condiciones 
de ser policía, puesto que ya no existen 
únicamente dos maneras de ver el mundo, 
la de ellos y la de los rusos; hoy existen 
otras maneras de ver el mundo y muchas 
más formas de actuar en él, que no supo-
nen las tradicionales de Estados Unidos ni 
están condicionadas por comportamientos 
ideológicos antagónicos. Hoy en día, ser 
la principal potencia militar no asegura el 
cumplimiento de objetivos, los cuales ya 
no son únicamente de un Estado, sino que 
involucran los intereses de muchos más 
actores de la sociedad internacional. Por 
tanto, ¿quién debería ejercer esa misión 
de policía o de vigilancia de las normas 
internacionales que pueden impartir un 
orden a la sociedad? Debe ser el actor que 
involucre al mayor número de miembros 
de dicha sociedad, es decir, la oNU, la 
cual en teoría no debe guiarse, por lo 
menos en las labores de vigilancia, por 
los intereses particulares de unos cuantos 
Estados miembros. También, en la ac-
tualidad, este rol lo están adoptando las 
organizaciones no gubernamentales, que 

tienen carácter global y están especializa-
das según los temas. 

Sin embargo, ni las Naciones Unidas 
ni las oNG tienen suficientes medios e 
independencia como para poder actuar 
si las normas que regulan la sociedad 
internacional son incumplidas; por consi-
guiente, se necesitan aquellos que puedan 
aplicar la ley y hacerla cumplir cuando 
esta es violada. Este rol de intervención 
tradicionalmente lo han tenido los Esta-
dos, únicos con capacidades para lograr 
esto. La diferencia con lo tradicional es 
que ya no lo hacen única y exclusivamente 
por el interés nacional, sino por otro tipo 
de interés común, llámenlo seguridad 
humana o de cualquier otra manera. Sin 
embargo, en la actualidad, los Estados en 
solitario es muy difícil que puedan afron-
tar situaciones de conflicto, por lo que 
han empezado a cobrar mucha importan-
cia las organizaciones regionales como la 
oTaN (que se redefine constantemente 
para adaptarse a la realidad internacional), 
la Unión Europea o la Unión africana.

El caso es que en esta sociedad inter-
nacional y plural el concepto en el que 
se basaban las reglas anteriormente, el de 
soberanía, ya no es un buen regulador 
para asegurar los intereses de los actores 
de la sociedad internacional. Por tanto, 
países como Estados Unidos, aun siendo 
una gran potencia, se tienen que adaptar 
a la realidad internacional de una socie-
dad marcada por unas normas que ellos 
mismos hicieron y que, a lo mejor, nunca 
pensaron que iban a ser las que los atarían 
a la hora de actuar en el mundo. 
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Por otro lado, no hay que olvidar que 
tanto Estados Unidos como la UE son dos 
de los principales actores de la sociedad 
internacional, y que la mayoría de las nor-
mas que la rigen parten de ellos mismos; 
por tanto, han de tener un papel relevante 
para que los demás actores, llámense Es-
tados u organizaciones, las cumplan. Hay 
que aprovechar los medios que estos dos 
actores tienen y lo que cada uno de ellos, 
bajo sus principios, sabe hacer. Sin duda 
Estados Unidos, como dijimos, tiene el 
mayor poderío y presencia militar en el 
mundo y, como actor global, es necesario 
que siga siendo una referencia en la reso-
lución de conflictos, en que el uso de la 
fuerza sigue siendo necesario. 

También la UE tiene un poderío 
militar importante y una presencia en 
el mundo que hacen de ella un actor 
global; sin embargo, hay miembros de la 
UE que no están dispuestos a renunciar 
a sus intereses internacionales y, por esta 
razón, las intervenciones que involucren 
el uso de la fuerza no serán muy fáciles 
de enmarcar en el ámbito de la UE, 
debido a su pluralidad de miembros. 
Sin embargo, la UE se ha caracterizado 
por ser un actor solidario y defensor del 
interés común: el desarrollo sostenible y, 
poco a poco, se ha ido convirtiendo en 
el principal precursor de los objetivos 
del milenio o del Protocolo de Kioto, 
dos temas en los que la UE es pionera y 
líder mundial.

En este escenario, es claro que Estados 
Unidos y la UE no son actores similares 
y, por consiguiente, no pueden jugar roles 

similares en la sociedad. así mismo, es 
evidente que ambos tienen intereses que 
convergen entre ellos y los demás actores 
de la sociedad que hemos enumerado en 
este artículo, lo cual significa que debe 
haber algún tipo de acuerdo para que la 
actuación de todos sea coordinada y se cree 
realmente un orden social basado en el 
interés general, y no en las particularidades 
de cada uno de los actores. 

Por esto, cuando la soberanía, que 
es propia de los Estados, regulaba las 
relaciones entre los mismos, esa socie-
dad internacional podía ser definida 
a través de ellos y de las relaciones de 
equilibrio de poder o hegemónicas. Sin 
embargo, hoy, el principal regulador no 
es el concepto de soberanía, por lo que 
los Estados, aunque siguen siendo el 
principal actor de la sociedad, no son 
los únicos relevantes, y por eso hay que 
otorgar diferentes roles para que cada 
actor cumpla con el suyo en la medida 
que sea beneficioso para la sociedad 
internacional en general.

concLusión

Es evidente que el gobierno de Barack 
obama representa una ruptura, por lo me-
nos, en la forma como Estados Unidos ha 
ejercido su política exterior. En la actuali-
dad se puede establecer una similitud entre 
las políticas, las acciones y las estrategias de 
Estados Unidos y la Unión Europea. De 
igual manera, se puede sostener que existe 
evidencia suficiente para esperar que estos 
cambios no sean coyunturales, como ha 
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sucedido en algunos casos pasados, sino 
que “llegaron para quedarse”. 

Esto podría llevar a pensar en la 
posibilidad de la consolidación, en un 
plazo razonable, de una sociedad in-
ternacional. Sin embargo, aunque algo 
deseable, esta posibilidad implica unos 
riesgos que no deben pasarse por alto. 
Por ello es importante, más bien, que los 
dos actores internacionales adapten sus 
estrategias a una forma diferente de hacer 
las cosas en el ámbito internacional, a 
través de una distribución distinta a la 
que han tenido hasta la actualidad en los 
roles que cada uno juega en el sistema 
internacional. 

El contenido de esos roles debe 
ser objeto de futuras investigaciones o 
propuestas que, desde diversos ángulos, 
reconozcan las fortalezas y debilidades de 
cada actor, así como la experiencia que 
han acumulado en diversos frentes durante 
décadas. Por último, en esta delimitación 
de roles internacionales se deberá tener en 
cuenta el carácter cambiante del sistema 
internacional y de su distribución de poder 
en los años por venir. 
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