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“EL SMART POWER: UNA VISIÓN DESDE EL GOBIERNO DE  

BARACK OBAMA” 

 

1 Resumen 

 

El presente trabajo se basa en la revisión de la política exterior de Estados Unidos en 

el gobierno de Barack Obama desde la mirada del Smart Power y en el contexto de ser 

utilizado por un Estado hegemónico. Por lo tanto, este escrito describe cómo un Estado 

poderoso utiliza la combinación de las políticas duras (Hard power) como son las militares y 

las políticas blandas (Soft Power) como son la cultura, para llegar a políticas que simpaticen 

internacionalmente con otros Estados (Smart Power), así como lo referencia Nye “es una 

inversión en el futuro global por que da oportunidades en los temas económicos, sociales y 

políticos con otros países”. (2014)  

 

Cabe indicar que Estados Unidos inicia su política con el Destino Manifiesto el cual 

rezaba que se debían anexar territorios para consolidar sus políticas internas y consolidarse 

como nación, puesto que los europeos buscaban reconquistar territorios americanos por lo 

que crearon la Doctrina Monroe “América para los americanos´´. Por otro lado, las guerras 

mundiales ayudaron al Estado norteamericano a consolidar su hegemonía en tres aspectos 

importantes: el militar, el económico y el cultural cumpliendo con un rol importante en el 

equilibrio mundial del poder. 

 

Por lo anterior, el propósito de este trabajo de grado es realizar una revisión de las 

políticas adoptadas por Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama, para así obtener 

una visión general del Smart Power y determinar el cambio de los paradigmas en cuanto a 

las relaciones internacionales entre los Estados.   

 

Palabras Clave: Política Exterior, Barack Obama, Soft Power, Hard Power, Smart 

Power, Estados Unidos, Guerras mundiales. 
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2 Introducción 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como fin describir la política exterior 

de los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017, y cómo se ve 

reflejado el Smart Power en las relaciones internacionales como herramienta de política 

exterior.  Para poder cumplir con el objetivo general se hizo necesario determinar unos 

objetivos específicos como son: Identificar los elementos más importantes del desarrollo de 

la política exterior de los Estados Unidos; describir la política exterior expuesta y 

desarrollada por Barack Obama entre los años 2009 al 2017 y por último analizar las 

características utilizadas por el gobierno de Barack Obama para hacer uso del Smart Power 

como comportamiento de política exterior. 

 

De acuerdo con la investigación planteada, en el primer capítulo se identifica y 

describe la creación de la política exterior de los Estados Unidos y cómo ha sido la interacción 

con el mundo; cuando los norteamericanos vieron con preocupación la reconquista por parte 

de los europeos y la forma de blindaje en donde crearon el destino manifiesto y la Doctrina 

Monroe y “así generar posturas importantes como fue la separación geográfica, económica y 

social”. (Morillo,2011). Adicionalmente, se detallan los sucesos desde el inicio del siglo XX 

y cómo con la llegada de las guerras mundiales se ve afectada la diplomacia de los EUA 

puesto que los países fuertes militarmente se vuelcan contra él.   

 

Por otro lado, en el segundo capítulo se analiza cómo el gobierno de Barack Obama 

manifiesta su política exterior en diferentes temas y ambientes geográficos, revisando los 

temas del terrorismo con énfasis en Latinoamérica, y las relaciones con los países aliados 

más importantes. Esta administración se enmarcó dentro de una óptica de interdependencia 

compleja, gracias a esto fueron posibles las reuniones de Grupos como el G-20 o el G-8, en 

donde el tema económico se vuelve preponderante; también acuerdos como el de Paris sobre 

el cambio climático generaron un cambio en la agenda, en donde el tema militar pasó a un 

segundo plano, pues los temas importantes se definían con base en los acontecimientos que 

se iban presentando en ciertos momentos coyunturales. 
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Por último, en el tercer capítulo se realiza una visión general de la política de Barack 

Obama y se definen términos como Hard Power, entendido como el poder basado en la 

amenaza y la coerción usando la amenaza militar y económica para llegar a influenciar 

decisiones con otros Estados como lo plantea Wilson (2008); así mismo, se habla del Soft 

Power desde el punto de vista de Nye (2004 ) quien lo plantea como el poder que influye a 

la diplomacia y genera estabilidad en la democracia y en la cultura de un Estado, finalmente 

se hace referencia al término Smart Power que constituye  el centro de esta investigación y 

que se da cuando Obama busca la diplomacia para resolver disputas y generar lazos entre 

Estados Unidos y los demás Estados del mundo. 
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3 Objetivos 

  

3.1 Objetivo General 

 

Describir el comportamiento de la política exterior de Barack Obama entre los años 

2009 y 2017, con el fin de exponer cómo se visualizó el Smart Power en su gobierno. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los elementos más importantes del desarrollo de la política exterior de los 

Estados Unidos. 

2. Describir la política exterior expuesta y desarrollada por Barack Obama entre los años 

2009 y 2017. 

3. Analizar las características del gobierno de Barack Obama que determinan la 

implementación del Smart Power como comportamiento de política exterior. 

 

3.3 Metodología 

 

 Para empezar, el presente trabajo tendrá un desarrollo de tipo Cuantitativo-

Explicativo, es decir, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 

se estudian y el por qué se relacionan dos o más variables se hablará del enfoque desde el 

cual se trabajó esta investigación, según Hernández Sampieri (2014), ya que cuando se habla 

de un paradigma cualitativo, se busca describir y dar una interpretación a una realidad en 

torno a una temática específica. Por lo anterior esta investigación se basó en este paradigma 

pues más que cuantificar datos o realizar estadísticas, lo que se quería lograr era determinar 

cómo Barack Obama logró convertir su política exterior en Smart Power y cómo esta 

contribuyó al mejoramiento de las relaciones internacionales de Estados Unidos. 

 

Por otro lado, se utilizó una metodología histórica descriptiva ya que el investigador 

recolectó y analizó datos y evidencias acerca del objeto de estudio que le permitió obtener 
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una visión amplia y objetiva del tema. La investigación histórica se nutre por los datos 

observados por otros. 

 

Así mismo, la presente investigación será de tipo descriptiva pues se buscaba únicamente 

recolectar información acerca de una situación o algunos acontecimientos, en este caso acerca 

de la política exterior de Barack Obama.  Con esta metodología se buscará destacar las 

características del tema de estudio y resaltar el trabajo realizado por Obama en pro de 

convertir su política exterior en Smart Power y así marcar un precedente en las relaciones 

internacionales de Estados Unidos.  

 

Ahora bien, para el desarrollo de este trabajo titulado el Smart Power: una visión desde el 

gobierno de Barack Obama, se plantearon tres objetivos específicos, los cuales se 

desarrollarán de la siguiente manera:  

 

Para el objetivo número uno, que consiste en identificar los elementos más importantes 

del desarrollo de la política exterior de los Estados Unidos, se realizará en una primera 

instancia un análisis y revisión de literatura, tomando como base aquellos autores o escritos 

de mayor antigüedad hasta llegar a los más recientes, esto, con el fin de establecer un poco 

de la historia de los Estados Unidos de America, es decir que será un estudio de tipo 

descriptivo, que, como lo precisa Sampieri (2014) son los estudios que buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de alguna variable concreta  (Hernández Sampieri, 

2014, p, 92). 

 

En segundo lugar para el objetivo que intenta describir la política exterior expuesta y 

desarrollada por Barack Obama entre los años 2009 y 2017, se realizarán una serie de pasos, 

entre los cuales tendrán en primera instancia se realizará la revisión de literatura de tipo 

descriptiva, y luego se aplicará una investigación de tipo explicativa, que, como los dice 

Sampieri (2014) lo que se busca no es solo hablar de los hechos actuales sino describir que 

fue lo que lo llevo a tal escenario es decir, sus antecedentes (Hernández Sampieri, 2014, p, 

92), como siguiente paso, se intentará aplicar una serie de entrevistas a personal académico 
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que hayan vivido en Estados Unidos durante esta época para así mismo establecer un punto 

de partida acerca de la política exterior de los EUA en el gobierno de Obama. 

 

En tercer lugar, para el desarrollo del último capítulo específico que trata de analizar las 

características del gobierno de Barack Obama que determinan la implementación del Smart 

Power como comportamiento de política exterior. Se realizará una revisión de literatura de 

tipo descriptiva y explicativa como en los casos anteriores y se adicionará el tema referente 

de Soft Power, Hard Power y Smart Power, agregando, en la medida de lo posible, entrevistas 

a miembros de la embajada de Estados Unidos en Colombia, que contribuyan a la 

construcción de este capítulo, siendo esta última de tipo exploratoria, que como sugiere 

Sampieri (2014) son investigaciones cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas. (Hernández, 2014, p. 60). 

 

Por último, a través de esta metodología se pretende dar respuesta a la siguiente hipótesis 

Barack Obama ha utilizado el Smart Power como herramienta de resolución de conflictos 

para el periodo comprendido del año 2009 al año 2017. Que cuenta entre otras cosas con las 

siguientes variables:  

 

 Variable Dependiente: Política Exterior de Barack Obama 

 Variables Independientes: Soft Power, Hard Power y Soft Power. 
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Tabla 1  

Estrategia metodológica 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 

Tipo de 

Metodología 
Objetivo Específico Hipótesis Estrategia Metodológica 

Descriptiva 

 

Identificar los elementos más 

importantes del desarrollo de 

la política exterior de los 

Estados Unidos. 

 

Barack Obama ha utilizado el Smart 

Power como herramienta de 

resolución de conflictos para el 

periodo comprendido del año 2009 al 

año 2017. 

1. Análisis y revisión de la 

literatura  

2. Lectura de la historia de EUA 

Descriptiva-

Explicativa 

 

Describir la política exterior 

expuesta y desarrollada por 

Barack Obama entre los años 

2009 y 2017. 

 

1. Revisión de documentos 

sobre la política exterior de 

los EUA en el gobierno de 

Obama 

2. Entrevistas a académicos 

Descriptiva-

Explicativa-

Exploratoria. 

 

Analizar las características del 

gobierno de Barack Obama 

que determinan la 

implementación del Smart 

Power como comportamiento 

de política exterior. 

 

1. Análisis y revisión de la 

literatura  

2. Lectura sobre Soft Power, 

Hard Power y Smart Power. 

3. Entrevistas a Miembros de 

embajada. 
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3.4 Justificación de la tesis 

 

Esta tesis de Maestría nace de la necesidad de hacer un estudio sobre la política 

exterior de EUA durante la administración de Barack Obama, pues se considera un caso 

excepcional ya que  durante su mandato presidencial hizo uso de diferentes estrategias 

políticas, en algunos casos como se verá más adelante, utilizó la coerción y la amenaza para 

lograr sus objetivos,  y en otros mantuvo un discurso que estaba dispuesto al dialogo, en 

ocasiones  tuvo que utilizar la presión de ser el presidente de una de las potencias más grandes 

del mundo para conseguir sus objetivos. 

Como se dijo anteriormente, Obama también utilizó el dialogo como una herramienta 

persuasiva para lograr sus objetivos, mostrando al mundo que por medio de negociaciones y 

acuerdos también se puede llegar a la meta planteada dentro de la política exterior 

norteamericana. 

Es así que se considera el caso de Barack Obama y su política exterior como un asunto 

que se debe analizar y explicar a la luz de las teorías de las relaciones internacionales. 

 

3.5 Planteamiento del problema 

Frente a estos países, la administración Obama tuvo varios desafíos, pues, aunque 

intento dialogar con ellos, esta alternativa se vio rápidamente obstruida, ya que los intereses 

de estos países frente a los de EUA, chocaban, generando problemas tanto diplomáticos 

como en el ámbito económico. Un ejemplo de esto es con Rusia, como se verá en las 

siguientes líneas, se intentó utilizar el dialogo, pero ante el cambio de presidente dentro de 

este país, se tuvo que girar hacia opciones más fuertes en política exterior. 

En el tema económico, ante la creciente expansión de la economía China, Obama 

opto por negociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas 

en inglés) con los países de la región del Sudeste asiático y el lejano oriente, como un 

intento de frenar la expansión económica de China, aun cuando la misma administración 

Obama dejara la posibilidad abierta de que China entrara. 
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3.6 Marco teórico 

 

El marco teórico en el que está basada esta tesis de maestría proviene de la teoría de 

la interdependencia, la cual nos habla desde la perspectiva teórica, que el sistema 

internacional está interconectado, esto gracias a las interacciones entre los diferentes actores 

que se encuentran presentes dentro del mismo sistema. Al estar tan interconectado, en 

diversos temas, es difícil considerar que las acciones de un actor no afectan a otros actores. 

Además de esto, se retoman los conceptos de Hard Power y Soft Power, el primero 

habla de la coerción y la amenaza que proviene de un actor fuerte para lograr influir en las 

acciones de los demás actores, el segundo nos habla de cómo la diplomacia y la cultura son 

elementos esenciales dentro de la política exterior para lograr los objetivos esperados. Estos 

dos conceptos le dan vía al concepto de Smart Power, que es la utilización tanto del Hard y 

Soft Power en la política exterior de un país. 

Para la construcción del estado del arte, la investigación cuenta con fuentes 

secundarias y terciarias las cuales permiten analizar los diferentes hechos que se dieron 

durante la administración Obama y en las que se utilizaron palabras clave como: Política 

Exterior, Barack Obama, Soft Power, Hard Power, Smart Power, Estados Unidos, Guerras 

mundiales. Se utilizó y se exploró en los siguientes buscadores: Google Académico, 

Artículos Periodísticos, Revistas y Artículos Electrónicos. 

 

Base de Datos No. encontrados Autor y títulos 

Google Académico 14 Keohane, R., & Nye, J. (1988). Realismo e 

Interdependencia compleja 

Nye, J. (2004). El poder blando y la política exterior 

americana”. 

Wilson, E. (2008). Hard Power, Soft Power Smart 

Power. The ANNALS of the American Academy of 

Political and Social Science 

Abu-Warda, N. (2001). PANAMÁ EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. Revista de la 

SEECI, 1-11 
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Andrade, P. (2010). La política exterior de Estados 

Unidos: una visión desde la periferia. OASIS 

Domínguez, J. (2010). “LA POLÍTICA EXTERIOR 

DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA HACIA 

AMÉRICA LATINA” 

Escude, C. (1995). LAS DIFERENCIAS ENTRE EL 

REALISMO PERIFERICO Y LA 

"INTERDEPENDENCIA COMPLEJA" 

García, J. (2016). LA UNION EUROPEA Y LA OTAN 

EN EL MARCO DE LA NUEVA ESTRATEGIA 

GLOBAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Monte, L. M. (2011). “La administración Obama y el 

programa iraní. Entre presiones Estratégicas y maniobras 

de Inteligencia”. 

Morillo, J. M. (2011). The social Science Post. 

“AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS: LA 

DOCTRINA MONROE Y LA POLÍTICA DE EE.UU 

EN LATINOAMÉRICA” 

Rupérez, J. (2013). “La política exterior de los Estados 

Unidos bajo Barack Obama análisis y prospección. 

Panorama estratégico” 

Serra, A. (2017). “EL TRATADO 

INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA 

Y LA SEGURIDAD DEL CONTINENTE” 

Tovar, J. (2013). “La política europea de Obama y las 

relaciones transatlánticas”. CIDOB 

Wilson, E. (2008). Hard Power, Soft Power Smart 

Power. The ANNALS of the American Academy of 

Political and Social Science 

Artículos de Periódicos 7 Bassets, M. (23 de diciembre de 2015). El País.” Obama 

mantendrá la estrategia contra el ISIS pese a los ataques 

en París” 

EL ESPECTADOR. (3 de octubre de 2011). EL 

ESPECTADOR. “Obama envía al Congreso TLC con 

Colombia” 
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El Tiempo. (21 de marzo de 2016). El Tiempo. “Los 

principales cambios en la nueva relación de EE. UU. Y 

Cuba” 

El país. (29 de diciembre de 2016). El País. 

“Administración de Obama pretende destruir las 

relaciones con Rusia, dice Peskov” 

EL TIEMPO. (21 de septiembre de 2016). “Barack 

Obama inició su último discurso en la ONU hablando de 

Colombia” 

IRAZAZÁBAL, P. (21 de agosto de 2015). El Mundo. 

“Guerra de Corea: al sur del Paralelo 38” 

La Vanguardia. (26 de octubre de 2014). La Vanguardia. 

“Las relaciones diplomáticas entre EE.UU. e Israel, en 

crisis” 

Revistas 4 Bayona, P., & Buzón, M. F. (s.f.). “La Política Exterior 

de los Estados Unidos de América hacia América Latina 

en el proceso de globalización 

Prud’homme, J. (s.f.). “El gobierno de Barack Obama y 

América Latina”. Revista Digital, 243-267 

Revista Semana. (10 de octubre de 2015). Revista 

Semana. “TPP: ¿Por qué este tratado es histórico?” 

Revista Semana. (19 de enero de 2009). Revista Semana. 

“Días de angustia” 

Artículos Electrónicos 10 elconfidencial.com. (2 de mayo de 2016). 

elconfidencial.com. “Así 'cazó' y mató la CIA a Osama 

Bin Laden 

González, C. (28 de octubre de 2013). Centro de 

Memoria. “La crisis de los misiles en octubre de 1962” 

Hernández, A. (05 de mayo de 2017). Deposito Virtual 

UFV. “El Aislacionismo y la idea de hemisferio en la 

política exterior  de EUA” 

Hispantv. (10 de junio de 2016). Hispantv. “Obama da 

luz verde a más presencia militar de EEUU en 

Afganistán” 

Libertad Digital. (05 de mayo de 2017). Libertad Digital. 

“La intervención de los Estados Unidos” 
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Odalric, D. (17 de febrero de 2016). Rooster GNN. LA 

INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA EN LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

OLAZÁBAL, I. D. (4 de octubre de 2016). Estudios de 

Política Exterior. “El legado de Obama y la causa 

palestina” 

PARDO, P. (2 de septiembre de 2016). Elmundo.es. 

“Barack Obama, tras los atentados: "Eliminaremos al 

Estado Islámico" 

PIEDRAHITA, S. (21 de abril de 2017). Centro de 

Estudios de Política y Relaciones Internacionales. “El 

dominio en el Pacífico: qué hacer con Corea del Norte” 

Powell, C. (29 de diciembre de 2015). Real Instituto El 

Cano. “La política exterior y de seguridad de Barack 

Obama: ¿Hacia un nuevo paradigma geopolítico 

estadounidense?” 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

A continuación, se relacionan los textos más significativos para esta investigación: 

1. América Latina: 

Para Pablo Andrade, (2010) La política exterior de los Estados Unidos hacia América 

Latina se basa en dos objetivos principales a corto y mediano plazo y a largo plazo. El 

primero es consolidar y aumentar el dominio militar y el segundo es institucionalizar la 

dominancia militar.  

Es importante destacar que estos objetivos se basan en enfoques regionales como son: i. 

Libre Comercio, ii. Seguridad y Democracia.  

Así mismo se debe tener en cuenta que los tratados de libre comercio (TLC) han 

integrado la economía mundial para que las regiones sean más prosperas y EUA fomenta 

estos acuerdos para mejorar las relaciones bilaterales. 

En el texto “La Política Exterior de los Estados Unidos de América hacia América 

Latina en el proceso de globalización” Bayona y Buzón destacan que Estados Unidos 

mediante la globalización ha contribuido para realzar las alianzas internacionales con 
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Latinoamérica por medio de la lucha contra el terrorismo, la política comercial y la 

inversión. 

Para Jorge Domínguez, la política exterior de Barack Obama se divide en ocho áreas 

como son: Derechos humanos y democracia, promoción del libre comercio, imigración 

legal, organismos multilaterales, política hacia el narcotráfico, cooperación con cuba, 

medidas coercitivas y fuerza militar.  

2. Asia: 

En el texto de Jeume Giné Daví, se expone el reto que tiene Barack Obama y la apuesta que 

hace por la región asiática y el pacífico. Lo anterior, debido a que países como China e 

India están sobresaliendo a nivel internacional, de este modo, a EUA le conviene cooperar 

con estos países y sobretodo con China que puede llegar a ser una superpotencia y es su 

principal socio comercial. 

Adicionalmente debe reafirmar sus relaciones internacionales con Japón y Corea del Sur, 

ya que estas deben ser más equilibradas y menos dependientes en términos de integración 

económica. 

3. Interdependencia Compleja 

Según Keoahane y Nye, la política internacional constituye una lucha de poderes en las 

cuales están reflejadas las características de la interdependencia: i. Canales múltiples que 

conectan las sociedades por medio de las relaciones interestatales, transgubernamentales y 

transnacionales. ii. Falta de jerarquización la cual genera diversas coaliciones entre los 

Estados, iii. La fuerza militar la cual se utiliza contra países con los cuales no se tienen 

alianzas. 

4. Smart Power 

Este trabajo se basa en entender el poder inteligente en las relaciones internacionales entre 

Estados. El profesor Nye define el Smart Power como la capacidad que tiene un gobierno 

en conseguir que otros hagan lo que uno quiere sin necesidad de represión o dinero. Es por 

lo anterior que existe una combinación entre el poder duro (Hard Power) y el poder suave 

(Soft Power). 
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Lo que busca Estados Unidos es que sus propios intereses en el bien común y la defensa de 

los bienes globales (Valdez, 2013). Esta clase de políticas han beneficiado al hegemón 

porque ha ayudado a conseguir el equilibrio a nivel internacional, así como sus políticas 

internas y externas.  

Los textos consultados que nutren esta investigación fueron artículos periodísticos, 

libros, tesis de grado, ponencias y artículos de investigación: 

Abu-Warda, N. (2001). PANAMÁ EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS 

UNIDOS. Revista de la SEECI, 1-11: En este texto, se habla de la importancia que ha tenido 

Panamá en la historia de los EUA, y como este último país también ha definido lo que es 

Panamá. 

ACNUR. (5 de mayo de 2017). ACNUR. Guerra de Vietnam: resumen y principales 

consecuencias: En este texto, se sintetiza lo que sucedió en la guerra de Vietnam y se pone 

como algo importante el problema del derecho internacional humanitario en el conflicto. 

Andrade, P. (2010). La política exterior de Estados Unidos: una visión desde la 

periferia. OASIS: En este texto, se habla como EUA ha sometido a los países de la América 

Latina y como estos, durante todo el siglo XX han sido influidos por la política exterior de 

EUA. 

Bassets, M. (23 de diciembre de 2015). El País.” Obama mantendrá la estrategia 

contra el ISIS pese a los ataques en París”: En este artículo periodístico se habla de cuál es la 

estrategia que buscaba Obama después del ataque terrorista de Paris, frente a ISIS. 

Bassets, M. (30 de marzo de 2015). El País. “Obama se juega con Irán su legado”: En 

este artículo, se hace un análisis de lo que sucedió durante la firma del acuerdo nuclear Irán 

Mas 8, durante el cual, Obama estaba esperando que Irán firmara este acuerdo para acabar la 

tensión en la región. 

Bayona, P., & Buzón, M. F. (s.f.). “La Política Exterior de los Estados Unidos de 

América hacia América Latina en el proceso de globalización: una etapa crucial. Revista 

digital de Historia y arqueología desde el Caribe”: En este texto se habla de la importancia 

que ha tenido la globalización frente a unas nuevas relaciones de EUA con la región de 

Latinoamérica y como esta ha estado cambiando durante esta nueva etapa.  
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Calvo, G. (11 de enero de 2017). América Latina en Movimiento. “Afganistán: La 

última derrota de Obama”: en este texto se muestra cuáles han sido los errores y desaciertos 

de Barack Obama frente a Afganistán pese a sus promesas de campaña de acabar con este 

conflicto. 

DAVÍ, J. G. (s.f.). Estudios de Política Exterior. “Barack Obama apuesta por Asia-

Pacífico”: en este artículo se habla de cuáles son las perspectivas de Obama frente a las 

relaciones con el Asia-pacifico y cuáles son las perspectivas de estas relaciones. 

Domínguez, J. (2010). “LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PRESIDENTE BARACK 

OBAMA HACIA AMÉRICA LATINA”: en este texto, se pone en evidencia cual ha sido la 

estrategia de Obama frente a la región de Latinoamérica, haciendo evidente la política 

exterior que ha manejado. 

EL ESPECTADOR. (3 de octubre de 2011). EL ESPECTADOR. “Obama envía al 

Congreso TLC con Colombia”: En este artículo periodístico, se habla de cómo fue el proceso 

del TLC y su firma en la administración Obama. 

EL ESPECTADOR. (4 de febrero de 2016). EL ESPECTADOR. “"El nuevo capítulo 

del Plan Colombia se llamará Paz Colombia": Obama”: En este artículo periodístico se habla 

de cuál es la nueva perspectiva de la paz en Colombia desde EUA y en que consiste el “Paz 

Colombia”. 

El país. (29 de diciembre de 2016). El País. “Administración de Obama pretende 

destruir las relaciones con Rusia, dice Peskov”: En este artículo, se habla de lo tensas que 

fueron las relaciones de EUA con Rusia y que en un punto se llegó a interpretar como un 

rompimiento de las mismas. 

El Tiempo. (21 de marzo de 2016). El Tiempo. “Los principales cambios en la nueva 

relación de EE. UU. Y Cuba”: En este artículo se explica cuáles fueron los cambios de las 

relaciones con Cuba y su importancia histórica. 

EL TIEMPO. (21 de septiembre de 2016). “Barack Obama inició su último discurso 

en la ONU hablando de Colombia”: En este texto se habla de cuales fueron los elementos 

más importantes del último discurso de Obama frente a la asamblea general de la ONU. 
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elconfidencial.com. (2 de mayo de 2016). elconfidencial.com. “Así 'cazó' y mató la 

CIA a Osama Bin Laden: la agencia recrea su muerte en Twitter”: En este texto, se habla de 

cómo sucedieron los hechos frente a la muerte de Osama Bin Laden, según los datos oficiales 

de la CIA. 

Escude, C. (1995). LAS DIFERENCIAS ENTRE EL REALISMO PERIFERICO Y 

LA "INTERDEPENDENCIA COMPLEJA". En C. Escude, EL REALISMO DE LOS 

ESTADOS DEBILES. Boston: En este capítulo de libro, se hace un análisis entre el realismo 

periférico y la interdependencia compleja, mostrando que, aunque tienen conceptos cercanos 

son diferentes. 

García, J. (2016). LA UNION EUROPEA Y LA OTAN EN EL MARCO DE LA 

NUEVA ESTRATEGIA GLOBAL DE LA UNIÓN EUROPEA: en este texto se habla de 

cómo la OTAN se ha vuelto un elemento importante dentro de la estrategia de seguridad de 

la Unión Europea. 

González, C. (28 de octubre de 2013). Centro de Memoria. “La crisis de los misiles 

en octubre de 1962”: En este texto se habla de cómo fueron los hechos que rodearon la crisis 

de los misiles en Cuba. 

Hernández, A. (05 de mayo de 2017). Deposito Virtual UFV. “El Aislacionismo y la 

idea de hemisferio en la política exterior de EUA”: En este texto se muestra como se 

desarrolló dentro de la política estadounidense el concepto de aislacionismo. 

Hispantv. (10 de junio de 2016). Hispantv. “Obama da luz verde a más presencia 

militar de EEUU en Afganistán”: En este texto, se habla de cómo durante el mandato de 

Obama se incrementó la presencia militar en Afganistán. 

IRAZAZÁBAL, P. (21 de agosto de 2015). El Mundo. “Guerra de Corea: al sur del 

Paralelo 38”: En este texto se habla de cómo fueron los acontecimientos de la Guerra de 

Corea y cuál fue la participación de EUA dentro de este conflicto. 

Keohane, R., & Nye, J. (1988). Realismo e Interdependencia compleja. En R. 

Keohane, & J. Nye, Poder e Interdependencia La política mundial en transición (pág. 305): 

En este texto, se habla de cómo la interdependencia del mundo ha cambiado la forma de 
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interacción de los Estados y como cada momento va tomando mayor prevalencia en el 

entorno mundial. 

La Vanguardia. (26 de octubre de 2014). La Vanguardia. “Las relaciones diplomáticas 

entre EE.UU. e Israel, en crisis”: En este artículo se habla de cuales fueron los problemas 

entre EUA e Israel durante la administración Obama. 

Libertad Digital. (05 de mayo de 2017). Libertad Digital. “La intervención de los 

Estados Unidos”: en este texto se explica cómo fue la entrada de EUA a la primera guerra 

mundial. 

Marcus, J. (18 de octubre de 2016). BBC Mundo. “Por qué las relaciones entre 

Estados Unidos y Rusia están en su peor momento desde la Guerra Fría”: En este texto se 

explica cuáles fueron las causas de las tensiones entre EUA y Rusia durante el gobierno de 

Obama. 

MARTÍN, C. (9 de septiembre de 2015). El Mundo. “Obama y Putin retoman las 

relaciones formales tras dos años de 'enfriamiento'”: En este artículo se habla de cómo se dio 

el nuevo acercamiento de EUA y Rusia tras dos años de tensiones. 

Martínez, F. (15 de agosto de 2015). ANALECTICA. “Interdependencia Compleja”: 

en este texto se explica que es la interdependencia Compleja. 

Monte, L. M. (2011). “La administración Obama y el programa iraní. Entre presiones 

Estratégicas y maniobras de Inteligencia”. Estudios de Asia y África: En este texto, se habla 

de cómo se llegó a las negociaciones del acuerdo Nuclear con Irán y cuál era el verdadero 

objetivo del programa nuclear iraní. 

Morillo, J. M. (2011). The social Science Post. “AMÉRICA PARA LOS 

AMERICANOS: LA DOCTRINA MONROE Y LA POLÍTICA DE EE.UU EN 

LATINOAMÉRICA”: En este texto se explica cómo se creó la doctrina Monroe y que 

implicaciones tuvo para las relaciones entre EUA y Latinoamérica. 

Nye, J. (2004). El poder blando y la política exterior americana”. Public Affairs, 127-

147: En este texto se habla de cómo el poder blando ha sido utilizado desde la administración 

Obama como parte de su política Exterior. 
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Odalric, D. (17 de febrero de 2016). Rooster GNN. LA INTERVENCIÓN 

NORTEAMERICANA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (PARTE III): En este 

texto se habla de cómo fue la intervención de EUA en Alemania y cuáles fueron sus 

consecuencias. 

OLAZÁBAL, I. D. (4 de octubre de 2016). Estudios de Política Exterior. “El legado 

de Obama y la causa palestina”: en este texto se habla de cómo Obama aporto dentro de la 

Causa Palestina. 

PARDO, P. (2 de septiembre de 2016). Elmundo.es. “Barack Obama, tras los 

atentados: "Eliminaremos al Estado Islámico"”: en este texto se habla de cuál fue el discurso 

de Obama tras los atentados de Paris y cuáles eran las expectativas de ese discurso. 

PIEDRAHITA, S. (21 de abril de 2017). Centro de Estudios de Política y Relaciones 

Internacionales. “El dominio en el Pacífico: qué hacer con Corea del Norte”: En este texto, 

se habla de cuál es la situación de Corea del Norte y como para EUA puede representar una 

amenaza. 

Powell, C. (29 de diciembre de 2015). Real Instituto El Cano. “La política exterior y 

de seguridad de Barack Obama: ¿Hacia un nuevo paradigma geopolítico estadounidense?”: 

En este texto se habla de cuál era la estrategia de Obama frente a su política exterior y como 

esta, representa un nuevo desafío para el mismo país. 

Prud’homme, J. (s.f.). “El gobierno de Barack Obama y América Latina”. Revista 

Digital, 243-267: en este texto, se habla de cómo Obama, busco un nuevo tipo de relaciones 

entre América Latina y EUA. 

Revista Semana. (10 de octubre de 2015). Revista Semana. “TPP: ¿Por qué este 

tratado es histórico?”: En este artículo se habla de la importancia del TPP y cuáles son los 

beneficios para los países firmantes. 

Revista Semana. (19 de enero de 2009). Revista Semana. “Días de angustia”: En este 

artículo se habla de cuáles eran las perspectivas desde el gobierno colombiano frente al 

presidente Obama. 
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Rupérez, J. (2013). “La política exterior de los Estados Unidos bajo Barack Obama 

análisis y prospección. Panorama estratégico”, 39-73: En este texto se hace una descripción 

y análisis de cómo es la política exterior de Obama y como se había comportado frente a 

temas coyunturales. 

Serra, A. (2017). “EL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA 

RECIPROCA Y LA SEGURIDAD DEL CONTINENTE”. Universidad de Mendoza: En este 

texto se explica el TIAR, y como se debía aplicar y cuáles fueron los momentos en que se 

intentó aplicar. 

Tovar, J. (2013). “La política europea de Obama y las relaciones transatlánticas”. 

CIDOB, 219-242: En este texto, se habla de cómo fueron las relaciones entre Europa y EUA 

y como estas derivaron en la posibilidad de un tratado de Libre Comercio. 

Wilson, E. (2008). Hard Power, Soft Power Smart Power. The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science: En este texto se habla de los tres 

conceptos y como se desarrollan dentro de la política exterior de los países. 

 

3.7 Teoría de la interdependencia 

 

Al inicio de la década de los años 70, se creó una nueva teoría por Joseph Nye y 

Robert Kehoane basada en el manejo de las relaciones internacionales llamada 

interdependencia compleja en donde se pretendía crear un modelo que fuera opuesto al 

paradigma del realismo político en donde los Estados analizan cual es el rol de su poder y en 

las relaciones entre los actores. Con el realismo predominaba el Hard Power, es decir el uso 

de las fuerzas militares para manejar los asuntos políticos y así poder tomar decisiones 

internacionales.  

El cambio de estos paradigmas se da por que la posguerra deja un ambiente 

internacional más complejo, en donde se define la política exterior así “caracterizado por una 

política exterior y relaciones internacionales que ya no tenía como fundamento el ser 

dirigidas y planeadas única y exclusivamente por un gobierno central, sino que otros actores 

internacionales entraron a jugar un papel fundamental” (Ayala, 2014). 
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Por ende, estos autores buscan demostrar que entre Estados se realizan proyectos 

mutuos y que no dependen o se centran solo en el gobierno central de cada actor. Según 

Fabiola Martínez (2015), la interdependencia no es más que “la manera simple de 

dependencia mutua, es decir, la vinculación de los Estados de una manera diferente”, 

mientras que en términos de política mundial la interdependencia se refiere a “situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre países o actores de diferentes países”. 

   Así mismo, se debe hacer hincapié en las características con las que cuenta esta 

teoría para así entender como aplica en el poder inteligente que desarrollo Barack Obama en 

sus periodos de Gobierno: 

1. “Para mayor concesión entre los Estados deben existir múltiples canales de 

interacción y comunicación tanto interna como externa y no centrada ni 

controladas por un gobierno central. 

2. Colaboración global para la solución de agendas específicas, es decir, temas que 

sean acordes a cada Estado. 

3. El Uso de la fuerza ya no es dominante.” (Nye, 2004) 

 

Cabe anotar y que para los gobiernos el papel de las instituciones y de los organismos 

internacionales ya no son los mismos por que ahora tienen mayor énfasis en la búsqueda de 

la igualdad económica y social para poder competir como Estados. “El enfoque teórico de 

interdependencia compleja nos demuestra que sin duda se pueden realizar acciones de 

cooperación entre distintos actores y niveles jerárquicos”. (Martínez, 2015). 

Acorde con lo descrito, se analiza como la teoría de la interdependencia compleja es 

determinante para los Estados, sus gobiernos y su política exterior, y evidencia que, por 

medio del poder inteligente sus relaciones internacionales se nutran de cooperación y 

negociación de acuerdo a los intereses de cada Estado y que no dependan de los gobiernos 

centrales como en décadas anteriores se reflejaba, en los últimos tiempos la dependencia no 

es total. 
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Capítulo I 

 

4 La Política exterior y la diplomacia de Estados Unidos 

 

En el presente capítulo, se busca describir como se ha desarrollado la política exterior 

de EUA, desde su creación como país y como ha entrado en conflictos internacionales en 

busca de sus intereses nacionales como lo es la seguridad de la nación, y también para 

proteger sus valores fundacionales. Para esto, se tomarán algunos hechos históricos que 

cambiaron la política exterior de EUA. 

4.1 La creación de la política exterior de los EUA y su interacción con el mundo 

 

Desde la creación de Estados Unidos de América, EUA de aquí en adelante, como 

nación, su política exterior se ha mantenido con los mismos valores, la expansión de la 

libertad y de los valores liberales y democráticos siempre han sido lo más importante dentro 

de la diplomacia norteamericana, para los dirigentes norteamericanos, la diplomacia debía 

estar fundamentada en la moral, dejando de lado los intereses expansionistas y procurando 

una cooperación entre las naciones. 

Desde la guerra de Independencia, EUA, buscó alejarse de la influencia europea, pues 

desde su constitución, estaban en desacuerdo con los Estados monárquicos, para los cuales, 

la diplomacia y la política exterior estaba basada en la supervivencia por medio de la 

competencia, en la cual, los Estados Monárquicos se expandían por todo el mundo, 

intentando acaparar la mayor cantidad de territorio dentro de sus fronteras. Para los EUA, “la 

existencia de una distancia marítima entre Europa y su territorio, era un designio de la divina 

providencia que generaba la posibilidad de desarrollo de sus intereses nacionales dentro de 

su territorio y sobre sus fronteras que no sería posible con la cercanía de Europa”. (Parma, 

2016). 

Durante los siguientes diez años a la independencia, EUA tuvo que enfrentarse a 

diferentes intentos de reconquista por parte de Inglaterra, ya que no podía concebir cómo su 

colonia de ultramar había sido capaz de independizarse. Al final de estos diez años, Inglaterra 
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desistió de sus intentos, gracias al inicio de las guerras napoleónicas. “Ante esta situación 

EUA, decide aliarse con los imperios que le disputaban el dominio a Inglaterra, empieza a 

generar sus primeras relaciones diplomáticas, dándole apoyo a España y Francia, países que 

en su momento aún continuaban siendo monarquías absolutas” (Parma, 2016). 

Ante la situación europea, EUA pudo empezar a expandirse dentro de sus fronteras y 

hacia territorios cercanos a sus fronteras, es en esta época que EUA define su frontera con 

Canadá, además, empieza la conquista del Oeste y además define sus fronteras con la Florida, 

(aunque luego sería parte de su territorio). 

Vale la pena resaltar que la diplomacia norteamericana, estaba basada en “la rama de 

Olivo”, lo cual significa que, se tendían la mano para generar cooperación y espacios de 

diálogo con “aquellas naciones que compartían sus valores y que entendían la importancia 

de la moral y de la igualdad tanto de ciudadanos como de las naciones en el entorno 

internacional” (Parma, 2016). 

Llegado el siglo XIX, la política exterior norteamericana da un giro importante, pues 

la caída de Napoleón significó la llegada de una nueva alianza entre las potencias europeas, 

a fin de restaurar el orden monárquico y colonial que se había visto afectado desde la 

revolución francesa. “Lo que se planteaba en esta nueva Santa Alianza, era reconquistar los 

territorios perdidos y no permitir nunca que otra revolución tuviera las mismas características 

que tuvo la francesa, evitar a toda costa que se expandiera en otros territorios europeos la 

expansión de revoluciones liberales” (UNAM, 2016). 

Para los EUA las anexiones de territorios eran parte del “Destino Manifiesto”1, pues 

se entendían como una parte necesaria para alcanzar un desarrollo tanto territorial como de 

nación, lo que suponía que esto se convertía en parte de la política interna del país. Esto 

ayudo a que se sentaran las bases de lo que luego se conocería como aislacionismo, pues 

EUA se mantuvo dentro de los límites geográficos del continente, evitando involucrarse en 

asuntos internacionales en donde las potencias europeas estuvieran teniendo parte. 

                                                           
1 Es una frase e idea que expresa la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a 
expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Esta idea es también usada por los partidarios 
para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no 
solo es buena, sino también obvia (manifiesta) y certera (destino).  
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Ante esto, los norteamericanos vieron con preocupación los nuevos intentos de 

reconquista por parte de los europeos, pues consideraban que lo más factible es que volvieran 

a intentar colonizar a América que p ara el momento, una gran parte de su territorio ya estaba 

libre de colonias europeas, por este motivo se creó la Doctrina Monroe2. “Esta doctrina marcó 

la historia entre EUA y los demás territorios del continente en el ámbito de las relaciones 

exteriores, pues de esta se desprendería la justificación de la intromisión por parte de EUA 

en otros países del continente” (Morillo, 2011).  

Para hacer mayor claridad, la Doctrina fue propuesta por el presidente norteamericano 

James Monroe durante uno de los mensajes que dio este al congreso. Esta idea recalcó 

posturas que ya estaban propuestas dentro de la política exterior norteamericana, como lo 

eran la separación geográfica, política, económica y social de América como continente 

respecto a Europa. Aunque esto fue construido al principio del siglo XIX, pasarían varias 

décadas hasta que EUA, “se diera cuenta de la importancia estratégica de esta idea, tanto en 

lo político, como en el militar y económico” (Morillo, 2011). 

Aunque la doctrina Monroe reza “América para los americanos” haciendo énfasis en 

que los Estados nación del continente eran los únicos con derecho a decidir su futuro y que 

por ende ninguna potencia europea podía venir a intentar retomar sus colonias o crear nuevas, 

so pena de tomar las acciones que fuesen necesarias para evitar esto, los EUA no actuaron 

cuando franceses, ingleses y otros europeos intentaron retomar algunos territorios, y 

reclamaron otros para sus colonias. “Esta doctrina solo se invocó, cuando los intereses de 

EUA se podrían ver afectados frente a una amenaza europea” (Morillo, 2011). 

Durante las últimas décadas del siglo XIX, EUA empezó a cambiar su mirada, pasó 

de ver al Atlántico, para fijar su vista en el Pacífico, viendo una oportunidad importante 

económica y también de adquirir territorios de ultramar, es así, que en estos años, enviará 

buques de su marina, con la intención de abrir nuevas rutas comerciales y crear nuevos 

vínculos diplomáticos con los países de la región del lejano oriente, es así que se da la 

exploración de islas que eran territorio español, luego, se da la llegada de buques de la marina 

                                                           
2 La Doctrina Monroe es el principio de la política exterior de Estados Unidos de no permitir la intervención 
de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio americano. Derivado de un 
mensaje al Congreso por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, 
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a las costas de Tokio en Japón, primero con la intención de crear un posible escenario 

diplomático con este país y también con la intención de abrir este país, al comercio con EUA. 

Para el final del siglo, se generaron serias disputas con Inglaterra, primero, la 

controversia de a quien le pertenecía el estrecho de Bering y segundo el intento de anexión 

de la Guayana por parte de Inglaterra, ambas situaciones, denunciadas por EUA, por intentar 

generar un desequilibrio en el continente y no respetar la doctrina Monroe, esto no paso a un 

conflicto bélico, pues se solucionó en un arbitraje. Ya para el final del siglo, la sublevación 

de los cultivadores de azúcar derrocó al último rey de Hawái y permitió que este territorio se 

convirtiera en un Estado más de la unión americana. 

El siglo XIX dentro de la diplomacia de EUA, tuvo su más álgido punto con la guerra 

contra España, pues durante el conflicto entre Cuba y España, un barco con suministros 

provenientes de EUA, fue atacado y hundido, lo que llevo a la sociedad a pedir acciones de 

verdad en contra de este imperio. Esto hizo que el congreso de EUA, respaldará la 

independencia de Cuba, acción que fue protestada por España, lo que dio inicio al conflicto 

bélico, que derivó en la victoria de EUA, pues, España no tenía las mismas capacidades, ni 

militares ni de tecnología. La independencia se ratificó con el Tratado de París, en el cual, 

aseguraba la independencia de Cuba; obligaba a España a ceder Puerto Rico, Guam y 

Filipinas a cambio de una compensación monetaria por parte de EUA a España por estos 

territorios. 

Hasta este punto en la historia, la política exterior de EUA, había mantenido un perfil 

bajo, pues no se había involucrado realmente dentro de una contienda internacional de alta 

envergadura, además, su aislacionismo buscaba mantenerse dentro de su área de influencia, 

lo que posteriormente se entendería como una estrategia de fortalecimiento.  

4.2 El inicio del siglo XX 

 

De la mano con lo anterior, en el siglo XX, todo esto cambia, y es a causa de la 

Primera Guerra Mundial, desde este momento EUA, verá que los conflictos internacionales 

ya no son una cuestión europea, sino que abarcan a todo el mundo y pueden generar 
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problemas dentro de su área de influencia, siendo una potencia emergente, ya no puede estar 

más afuera de los asuntos internacionales. 

Lo anterior generó que EUA empezara a ajustar la doctrina Monroe, ya que, pasa de 

ser una simple protección dentro de los territorios americanos a ser una excusa para entrar a 

intervenir dentro de estos, ejemplo puede ser la presión que en 1902 hiciera a Haití para pagar 

sus deudas, puesto que, dentro de la independencia de este país caribeño, EUA había 

invertido capital y recursos, al final de la salida de los franceses EUA pidió que se devolviera 

lo invertido.    

También, en 1903 ayudaron a Panamá a separarse de Colombia, en este ejemplo, la 

raíz de esta intervención se dio por la idea de construir un canal interoceánico en el Istmo de 

Panamá, pero el gobierno de Colombia no iba a ceder el territorio fácilmente. “Es por esta 

razón que, se dio vía libre para apoyar una insurrección de Panamá contra el gobierno de 

Colombia, con recursos y algunos barcos, al final de esta disputa, Colombia le cede a EUA 

Panamá, con la condición de pagar cerca de 6 millones de dólares por este territorio” (Abu-

Warda, 2001).  

Después de la guerra contra España, EUA empieza a tomar más fuerza dentro de 

Cuba, es así que, en 1906, se envían tropas a este país para intentar mitigar intentos de 

sublevación por parte de la población, esto a raíz de los negocios que tenían empresarios 

norteamericanos que podrían estar en riesgo a raíz de estas manifestaciones y también por 

las concesiones que tenía el gobierno cubano hacia EUA en la isla. 

Así, se da una nueva forma de política exterior, la de la zanahoria y el garrote, en la 

cual se daba una preponderancia hacia el derecho internacional y las leyes internacionales, 

pero también se hacía énfasis en que cualquier intromisión o falta de hacia esos valores o 

hacia el libre desarrollo de los pueblos y de los intereses norteamericanos, generaría una 

respuesta contundente por parte de EUA. Lo cual se puede evidenciar como los primeros 

indicios de la aplicación del Hard Power. 
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4.3 Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y segunda guerra mundial 

 

En la primera década del siglo XX, se desata la primera guerra mundial, un conflicto 

bélico que llevaría por el sistema de alianzas entre los diferentes países de Europa a un 

conflicto de proporciones mundiales, pues no solo participaron los países europeos, sino que, 

también se dio la participación de las colonias europeas en África. Además de esto, las luchas 

en el lejano oriente entre Rusia, Japón y China hicieron que este conflicto fuera el primero 

que absorbiera a los cinco continentes. A pesar de esto, los EUA, no veían una real ganancia 

dentro de este conflicto, pues consideraban que era una de las tantas luchas entre europeos, 

y que sus intereses no debían estar dentro de Europa, pues la distancia de un mar completo 

hacia que los conflictos y las disputas territoriales de este continente no tuvieran un efecto 

real. 

Aun así, por debajo de la mesa, los EUA, estaban brindando suministros y apoyo de 

recursos a los europeos, en especial a los ingleses, que, de ahora en adelante, pasarían de ser 

sus viejos enemigos para convertirse en sus más grandes aliados. Aquellos que 

posteriormente, los acompañarán en las grandes guerras y conflictos del siglo XX y que serán 

importantes para el desplazamiento de los recursos y hombres en los futuros conflictos en los 

que se verá inmiscuido EUA. 

Cerca del final del tercer año de la guerra mundial (o Gran guerra como también se 

conoce), se da un acontecimiento que cambia la perspectiva de EUA: el hundimiento de un 

barco de pasajeros, llamado Lusitania, en el cual iban personas de nacionalidad 

estadounidense, lo cual genera una protesta por parte del gobierno de EUA, pues de este 

ataque se culpa al ejército alemán, que por medio de un submarino hundió esta embarcación, 

es así como el congreso de EUA, autoriza cambiar la posición de una simple ayuda en 

recursos al desembarque de tropas en territorio europeo para acabar la guerra. Es así como, 

la llegada de EUA a la guerra cambió la balanza a favor de Inglaterra y sus aliados, lo que 

llevó a la derrota de Alemania y Austria-Hungría.  

Al final de la guerra, se dio el Tratado de Versalles, el cual fue el resultado de una 

negociación entre los países vencedores y vencidos. EUA, buscaba que las responsabilidades 
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de la guerra no recayeran únicamente en Alemania, además se buscaba una salida en el que 

los perdedores pudieran reparar el daño causado y además poder tener un futuro viable en el 

tiempo, pues para la diplomacia norteamericana, lo propuesto por los países vencedores era 

una forma de venganza en contra de los vencidos. El tratado de Versalles se firma en un 

ambiente en donde los derrotados son obligados a:  

1. Devolver todos los territorios anexados durante la guerra.  

2. Alemania debería pagar la reconstrucción de toda Europa por los daños causados a los 

países europeos y, por último. 

3. Se le quitaba la posibilidad a Alemania de tener ejército. 

Para EUA, esto evidenciaba la demostración de uno de sus puntos más importantes 

dentro de la diplomacia, pues postulaba que los países europeos solo luchaban por la 

supervivencia en competencia, que los conflictos europeos no eran de incumbencia 

norteamericana, pues el Tratado de Versalles demostraba que los europeos no estaban en 

capacidad de cooperar entre ellos. 

Aún frente a este Panorama, el presidente Woodrow Wilson confiaba en que, en algún 

momento, el mundo podría convivir en paz, con una visión idealista de la diplomacia y 

promoviendo la cooperación, el respeto por la determinación de los pueblos y el respeto por 

el derecho internacional. Aquí y como resultado, se conocerán cuáles son las alianzas entre 

Estados y la imperiosidad porque sea la diplomacia la que se sobreponga a cualquier 

posibilidad de un enfrentamiento bélico. “De la mano con lo anterior, Wilson planteará 

catorce puntos que serán importantes tanto para EUA como para el resto del mundo, en donde 

se ve una recuperación del idealismo de la política exterior de EUA” (Dipublico.org, 2010). 

Estos puntos son: 

1. Acuerdos de paz negociados abiertamente (...) La diplomacia procederá siempre (...) 

públicamente. 

2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares (...) 

3. Supresión, hasta donde sea posible, de todas las barreras económicas (...) 
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4. Suficientes garantías recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos al 

límite compatible con la seguridad interior del país. 

5. Libre ajuste (...) de todas las reivindicaciones coloniales (...) 

6. Evacuación de todos los territorios rusos (...) 

7. Bélgica (...) deberá ser evacuada y restaurada. 

8. Todo el territorio francés deberá ser liberado (...) El daño hecho a Francia en 1871, en lo 

que se refiere a Alsacia-Lorena (...), deberá ser reparado. 

9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras de Italia, siguiendo las líneas de las 

nacionalidades claramente reconocibles. 

10. A los pueblos de Austria-Hungría (...) deberá serles permitido, con la mayor premura, la 

posibilidad de un desarrollo autónomo. 

11. Rumania, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados (...) A Serbia se le concederá 

libre acceso al mar (...) 

12. A los territorios turcos del actual Imperio otomano se les garantizará plenamente la 

soberanía (...), pero las otras nacionalidades que viven actualmente bajo el régimen de este 

Imperio deben (...) disfrutar de una total seguridad de existencia y de poderse desarrollar 

sin obstáculos. 

13. Deberá constituirse un Estado polaco independiente, que comprenda los territorios 

incontestablemente habitados por polacos, los cuales deberán tener asegurado el acceso al 

mar (...) 

14. Deberá crearse una Sociedad general de las Naciones en virtud de acuerdos formales, 

que tenga por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial 

tanto a los pequeños como a los grandes estados. 

Además de promover estos catorce puntos, promueve la creación de un organismo 

supranacional, dedicado exclusivamente a dirimir los conflictos entre las naciones, es así que 

se crea la Liga de las Naciones, con un solo propósito, evitar que se vuelva a dar un conflicto 

bélico tan grande como el anterior, para esto, “se le da el poder de ser arbitro en las disputas 
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territoriales entre las naciones, las cuales le darán el derecho a este organismo de decidir 

sobre estas disputas” (Dipublico.org, 2010).  

Este órgano dentro de las pretensiones norteamericanas funcionaba perfectamente, 

pues por fin había un organismo imparcial que podría ayudar en las disputas territoriales, 

pero, los países europeos aún estaban con disputas internas sobre el final de la guerra, por lo 

que no fueron capaces de darle apoyo a este organismo, además de la exclusión de la recién 

formada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS de aquí en adelante), y la falta 

de verdaderos mecanismos de control de este organismo, generaron que no fuera realmente 

eficaz, “pues no pudo dirimir grandes conflictos y al inicio de la segunda guerra mundial, ya 

muchos países que la crearon, se habían retirado, dejándole obsoleta por haber permitido que 

otro conflicto internacional se volviera a crear” (Dipublico.org, 2010). 

Después del Tratado de Versalles, los EUA, se volvieron otra vez sobre su propio 

país, de nuevo aislándose del resto del mundo sin prestarle atención a los problemas europeos 

de los cuales salió derrotado diplomáticamente, “decidió dejar a los europeos con la 

reconstrucción de su propio continente, sin intervenir en los futuros roces diplomáticos que 

tendrían entre ellos” (Hernandez, 2017).  

Aun así, el aislacionismo de EUA no surtiría efecto, la conexión entre los países del 

mundo hacía imposible que un solo país estuviera desconectado del resto, esto quedó 

demostrado durante la crisis de la bolsa del 1929, en la cual la caída de la bolsa de Nueva 

York, “haría un efecto dominó en el resto del mundo, en especial en Europa, pues después 

de la guerra, los países europeos estaban en una fuerte crisis económica que se acentuó con 

la crisis del 29 y que llevaría a que países como Alemania fueran incapaces de continuar con 

el pago de sus responsabilidades del tratado de Versalles” (Hernandez, 2017).  

Mientras en el final de la década de 1930, Europa empezaba a vivir tensiones 

importantes gracias a la nueva avanzada del ejército alemán sobre los otros países del 

continente europeo, EUA, no estaba dispuesto a entrar de nuevo a la guerra, pero volvió a 

tomar partido por Inglaterra, durante alrededor de un año, le proveyó recursos y armas para 

resistir los ataques de Alemania, “en este tiempo, Inglaterra pidió más apoyo del gobierno de 

EUA, el cual solo estaba dispuesto a ayudar con recursos mas no con apoyo militar de tropas” 

(Hernandez, 2017). 
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En 1941, de nuevo la diplomacia sufriría un duro golpe, pues, Japón no había dado 

señales de fricciones con EUA, desde Washington siempre se le consideró un país con el que 

no se tenía problema alguno, el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la bahía de Pearl Harbor, 

destruyendo en ese momento parte de la flota naval de EUA, lo que “fue considerado por 

parte de Franklin Roosevelt como un ataque sin justificación que debía ser respondido, pues 

se habían perdido muchas vidas durante este ataque” (Odalric, 2016).  

Es así como el 8 de diciembre del mismo año, EUA le declara la guerra al Japón, y 

por consiguiente a Alemania, entrando al frente europeo de la segunda guerra mundial y 

abriendo el frente del pacífico para luchar contra el Japón, el cual había expandido su 

territorio por gran parte de las islas y países del sudeste asiático. De nuevo, el intento de 

aislacionismo por parte de EUA, “había fallado, pues no fue capaz de alejar los ataques de 

su territorio o de sus ciudadanos” (Odalric, 2016). 

Durante toda la guerra, se fueron dando una serie de reuniones entre los países aliados, 

las primeras reuniones eran exigencias de lado y lado en las cuales todos pedían más apoyo 

hacia sus frentes, mientras que la URSS, pedía un despliegue más amplio por parte de EUA 

e Inglaterra, estos pedían la salida de la URSS hacia el pacífico para contrarrestar el avance 

japonés en este frente, en principio ninguno de los dos bandos cedió, pues el asedio alemán 

a la URSS los había dejado con una baja posibilidad de respuesta hacia el pacífico y  en el 

caso de EUA e Inglaterra, los japoneses iban ganando la guerra en el frente del pacífico, lo 

que no les permitía enviar más hombres a Europa. 

Gracias al desembarco de Normandía, se pudo dar la salida de los alemanes de 

Francia, lo que permitió la incorporación de más hombres y la destrucción de las líneas 

enemigas más importantes de los alemanes, es así, que las nuevas reuniones entre las 

potencias aliadas cambiaron de tono, ahora, un ánimo de fraternidad hacía pensar que iba a 

pasar con el mundo, es en la reunión de Yalta, en donde se define que después de la guerra, 

se debía crear un organismo multilateral en donde la diplomacia prevaleciera, en donde todos 

los Estados Miembros pudieran ser escuchados, y donde se pudieran dirimir las diferencias 

entre los Estados, era una organización similar a la Liga de las Naciones, pero esta vez, se le 

daría real fuerza, se dotaría de mecanismos para imponer sanciones a los países que 

incumplan sus resoluciones, además, se crearía un consejo de seguridad, en el cual los países 
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vencedores de la guerra, tendrían voz y voto y también la posibilidad de vetar una resolución 

que fuera en contra de sus intereses, con cinco miembros permanentes, el consejo de 

seguridad seria el órgano máximo de las naciones unidas. 

Este organismo fue planteado y propuesto por Franklin Roosevelt, quien, aunque tuvo 

que luchar la segunda guerra mundial, era una persona que estaba convencida de la paz 

mundial, su política exterior trató de basarse sobre el respeto a los demás países y en el 

desarrollo de los pueblos. Este fue un gran logro de la diplomacia norteamericana, que se 

perfilaba como la nueva superpotencia la cual sería determinante de ahora en adelante en el 

destino de occidente. 

Para el final de la guerra, en la conferencia de Potsdam, se generó una discusión sobre 

el futuro del mundo, en la cual se decidía como iban a quedar repartidos los territorios 

conquistados por Alemania, Japón y sus aliados, lo que era la parte de Alemania occidental 

iba a quedar bajo observación de EUA, y la parte Oriental iba a hacer parte de la URSS, al 

igual que todos los países conquistados por Alemania en la parte oriental de Europa, se 

definía también de nuevo que Alemania no podría tener ejército, al igual que Japón, el cual 

quedaría derrotado por EUA, gracias a las bombas atómicas. Pero también se crean nuevos 

organismos que serán de gran importancia, el Banco Mundial y el FMI, serían creados para 

ayudar a la reconstrucción de Europa, con el fin de que no se volviera a dar una crisis 

económica como la del 29. Además de esto, el gobierno norteamericano, impulsó en Europa 

el Plan Marshall, el cual constituía un fondo de recuperación y reconstrucción europeo, con 

el fin de afianzar la presencia de los EUA dentro de Europa. 

4.4 Guerra Fría, década de 1950 

 

También al final de la guerra, se plantea un cambio en materia económica, desde 

EUA, se plantea cambiar el patrón oro por el patrón dólar, esto a raíz de que, en ese momento, 

la única moneda fuerte era el dólar, con el fin de evitar una nueva crisis de hiperinflación, ya 

que el oro en el momento del final de la guerra estaba demasiado devaluado como para servir 

de patrón universal, el dólar ahora sería el nuevo patrón de cambio entre las diferentes 

monedas para realizar transacciones internacionales, lo que afianzaría aún más el poder de 
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EUA, como nueva potencia económica y que sería fundamental en el futuro planteando una 

fuerte presencia en la cual la economía jugara un papel importante. 

Ahora, para la política exterior de EUA, se planteaba un nuevo escenario, la guerra 

fría estaba empezando, la lucha ahora era ideológica. La expansión del comunismo sería el 

temor más grande tanto internamente como en su esfera de influencia. Para la defensa de 

EUA y sus aliados europeos, se promueve la creación de un tratado multilateral de defensa, 

Organización Tratado Atlántico Norte OTAN3, se crea como un organismo en donde los 

países adscritos, ponen parte de su presupuesto y de su fuerza militar al servicio para proteger 

los intereses de todos los países que están dentro del tratado y para actuar en bloque ante 

posibles amenazas que afecten la zona del atlántico norte.  

La estrategia de EUA, era generar una alianza en contra del avance del comunismo 

en Europa, creando una respuesta militar. En este sentido también los EUA, promueven la 

creación del Estado de Israel, el cual se debería dar en parte del Estado palestino; EUA, fue 

el primer país occidental en reconocer al Estado de Israel, generando desde ese momento un 

lazo importante de amistad y una alianza importante entre ambos países. 

El primer gran conflicto que tuvo que resolver el consejo de seguridad y la ONU, fue 

la guerra de Corea (1951-1953), aquí el norte de la península intentó tomar el control del sur, 

con el fin de instaurar un gobierno comunista, frente a esto la ONU en cabeza de EUA, 

decidió hacer una intervención en la península, por su parte la URSS, decidió retirarse de la 

resolución, lo que significó que se dio vía libre a esta intervención. Esta fue la primera vez 

que una resolución fue resuelta a favor de los intereses de la política exterior de EUA, pues 

la URSS no dijo nada, después del conflicto, se dio la división de Corea, al norte del paralelo 

38, quedaría la Corea Comunista, “al sur del paralelo, quedaría una Corea capitalista, la cual 

tendría ayuda de EUA. Al ver lo que había pasado con la división de las Coreas, se decidió 

definir las áreas de influencia de cada súper potencia” (IRAZAZÁBAL, 2015). 

                                                           
3 La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza militar intergubernamental basada 
en el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949. La organización 
constituye un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera 
de sus miembros si son atacados por una facción externa 
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Como consecuencia de lo anterior y la búsqueda por establecer zonas de influencia, 

para EUA, era importante afianzar su política exterior dentro de América Latina, para esto, 

decide con otros países del continente crear un organismo en donde todos pudieran reunirse, 

en donde la diplomacia primara, durante la VII Conferencia Panamericana en Bogotá, que se 

desarrolló en el mes de abril del año de 1948, se crea la Organización de Estados Americanos, 

OEA de aquí en adelante, un organismo en el cual todos los países del continente estaban 

adscritos para que fuera un árbitro que dirimiera los conflictos del continente y que pudiera 

salvaguardar los intereses de los países de la región, el país más interesado en que este 

organismo pudiera continuar en el tiempo, era EUA, “pues con eso se aseguraba el poder 

seguir teniendo una influencia en la región” (Departamento de Estado, 2003). 

También dentro de la nueva política exterior sobre Latinoamérica se crea un nuevo 

tratado que servirá para la defensa del continente americano de cualquier ataque que surgiera 

por fuera de este e implicara una amenaza para el continente: el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca, TIAR de aquí en adelante, el cual fue firmado por cerca de 23 países 

del continente, lo que significa que, ante cualquier ataque exterior al continente, los países 

firmantes de este tratado, responderán a esta agresión como un bloque, pues la agresión a un 

solo país será entendida como una agresión a todos los países. “Es así como aún se mantiene 

la utilización de la doctrina Monroe, pero en este punto se adhiere a la protección del 

continente a todos los países del mismo” (Serra, 2017). 

Para la década de 1950, la guerra fría estaba tomando nuevos rumbos, pues dentro 

de la esfera de influencia de la URSS, EUA, había ubicado misiles de largo alcance, lo que 

generaba un problema, pues se suponía que cada país iba a tener un área de influencia libre 

de intromisión. 
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4.5 La crisis de los misiles. Década de 1950 

 

Pero, dentro de la esfera de Influencia (a menos de 50 millas náuticas de Florida) en 

Cuba, se gestó una revolución socialista, en la cual participaron los hermanos Fidel y Raúl 

Castro con ayuda de Ernesto Guevara, “la cual derrocó a Fulgencio Batista y llevó al poder 

a la revolución de los Castro” (Gonzalez, 2013).  

Ante esto, el gobierno de EUA no sabía cómo reaccionar, puesto que esto podría 

significar la posibilidad de una intromisión de la URSS en la región, dando paso a la 

posibilidad de un ataque cercano a su fronteras, para esto se decidió una operación secreta en 

la cual EUA, envió agentes de la CIA y disidentes de Cuba para acabar con la revolución de 

los Castro, esto termino saliendo mal y generando una respuesta adversa a la esperada, pues 

los Castro lo vieron como una agresión a su gobierno y  a su revolución, esta decisión llevo 

a que Cuba se acercara al gobierno de la URSS, ante este pedido de apoyo, la URSS 

respondió, dándole un apoyo financiero y dándole la posibilidad de un apoyo militar, el cual 

sería colocando misiles balísticos con capacidad atómica en la isla, esto genero el rechazo de 

EUA, “lo cual llevo a una serie de maniobras diplomáticas, como lo es la expulsión de Cuba 

de la OEA, y la creación de un bloqueo económico a la isla en el continente” (Gonzalez, 

2013).  

Además de esto, se hizo un bloqueo marítimo en el cual ninguna embarcación podría 

pasar a la isla, con la idea de que este podría detener la llegada de los barcos de la URSS a la 

Isla, aunque al final del inconveniente, la disuasión militar y la posibilidad de un ataque 

nuclear creó una nueva forma de diplomacia entre las dos superpotencias, la creación de “el 

teléfono rojo” una línea directa entre Washington y Moscú.  

Lo anterior con el objetivo de poder comunicarse de una forma rápida y efectiva entre 

ambos presidentes en caso de una crisis tanto militar como política, pues después de la crisis 

de los misiles, se hacía necesaria una comunicación más efectiva entre los líderes de las 

potencias. Además de esto, se mostró lo que se llamaría dentro de la diplomacia el “MAD” 

(Destrucción Mutua Asegurada por sus siglas en ingles), en el cual la posibilidad de la 
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utilización de armas nucleares, generaría la posibilidad de una total destrucción, además de 

la posible destrucción del mundo en el medio.  

4.6 Guerra Fría  

 

Ante la amenaza comunista presente en el mundo y la llegada de la revolución cubana 

en el escenario latinoamericano, EUA, propone la creación de una estrategia en la cual se 

pudiera acabar por parte de los Estados latinoamericanos cualquier intento de revolución 

comunista que amenazara la estabilidad tanto del país como de la región, pues EUA 

consideraba que si un país caía dentro de la ideología comunista, los vecinos podrían caer 

también, así se crea lo que se llamaría luego la “Doctrina de Seguridad Nacional” con esto, 

los países de la región y en especial sus ejércitos serian entrenados por EUA para contener 

cualquier revolución, si esto significaba también contener y tener que atacar a la población 

civil, pues dentro de esta nueva doctrina de la política exterior, “el enemigo estaba dentro de 

la población civil, y para acabar con este nuevo enemigo se debían tomar las precauciones 

necesarias frente a la población” (Bayona & Buzón)  

Es en este contexto en el que EUA empieza a apoyar a las dictaduras del cono sur. Un 

ejemplo de esto es el caso de Chile, en el cual, la llegada de Salvador Allende genera una 

alerta en EUA, pues consideran que este presidente podría ser alguien que llevara al país por 

la línea socialista, esto debido a la cercanía de Allende con el Gobierno cubano. Ante esta 

situación, EUA, con “la CIA, apoyan un plan golpista promovido por el general Augusto 

Pinochet, en el cual se derrocaría al gobierno de Allende y se daría el inicio a la dictadura 

militar de Pinochet” (Andrade, 2010).  

Con la llegada de este nuevo gobierno, EUA empieza a colaborar con Pinochet, en el 

tema económico y político, tratando de promover la ideología capitalista dentro de 

Latinoamérica, para esto, EUA permitió a algunas personas de Chile estudiar en la 

Universidad de Chicago, “en donde se les enseñó las ventajas del liberalismo económico, con 

el único objetivo de que cuando terminaran, llegaran a su país de origen para fomentar esta 

misma ideología capitalista” (Andrade, 2010). 
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Además, dentro del cono sur se dio un plan para capturar personas que fueran en 

contra del régimen y que posiblemente fueran comunistas, el plan cóndor era apoyado por la 

CIA, pues esta daba información también a los países del cono sur para poder capturar a los 

posibles disidentes de sus países  

Para la década de 1960, la independencia de algunos países africanos y asiáticos, 

ocasionó una serie de nuevos conflictos, pues algunos grupos sociales buscaban la 

reivindicación de su cultura y tradición como sociedad, pero para EUA y la URSS, se 

entendía estos nuevos conflictos como una amenaza posible a los países en los que tuvieran 

cierta influencia, es así que, EUA apoya las revoluciones dentro de países del África, con el 

fin de contener el avance del comunismo y al igual que en América Latina, patrocino una 

serie de regímenes autoritarios, “pues se entendía que estos nuevos regímenes iban a estar de 

acuerdo con la ideología capitalista que buscaba expandir EUA en el mundo” (Bayona & 

Buzón). 

Un ejemplo de esto es Vietnam, este país fue parte de las colonias francesas en el 

sudeste asiático, cuando Francia empieza a salir de estos territorios, se empezaron a generar 

una serie de revueltas por parte del norte del país, para en primera medida sacar a los 

franceses y en segunda medida para instaurar un gobierno comunista en el país. Durante la 

salida de los franceses de Vietnam los EUA, estaban en este territorio como asesores 

militares, con embarcaciones y recursos militares para ayudar a Francia, una de las 

embarcaciones de EUA, fue hundida en extrañas circunstancias, pues nunca se esclareció 

cuáles fueron las causas de este incidente, para el congreso y el presidente norteamericano se 

sintió como una agresión militar y se declaró la guerra al Vietnam, “enviando hombres a este 

país, para apoyar la zona sur de Vietnam contra el avance del norte comunista” (ACNUR, 

2017).  

Esta guerra duraría cerca de 20 años, en la cual se dieron una serie de problemas al 

ejército norteamericano, pues no estaba preparado para este tipo de guerras, además se dieron 

casos de violación de derechos humanos a la población civil, como ataques a la población y 

aniquilación de algunos pueblos, esto llevo a un desprestigio de la guerra dentro de los EUA, 

pues no se entendía la utilidad de la guerra, e internacionalmente se dio un desprestigio de 

EUA por la forma que se luchó esta guerra y como la población civil se vio afectada. Ante 
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esto, EUA retoma las relaciones diplomáticas con la China comunista, con el fin de que este 

país, “intercediera en la guerra de Vietnam, mediando entre EUA y Vietnam y tomando 

control de algunas zonas” (ACNUR, 2017). 

Después de este conflicto, EUA trata de no inmiscuirse en otro conflicto 

internacional, por ejemplo, esto se aplicó durante la guerra de las Malvinas, pues cuando se 

dio el inicio de la confrontación, Argentina, invoco el TIAR para que todos los países 

firmantes apoyaran la posición de Argentina y además apoyaran de forma militar frente al 

ataque de Inglaterra, ante esta posición EUA, “decidió ignorar el TIAR y abogar por una 

salida negociada del conflicto, pues no estaba dispuesto a enfrentarse a su aliado estratégico 

dentro de Europa por defender un país del cono sur” (Bayona & Buzón) 

Para el final de la década de 1980, se dan una serie de sucesos que cambiarían la 

perspectiva de la guerra fría y de la política exterior de los EUA, es así que, en principio, se 

da un conflicto entre Afganistán y la URSS, lo que genera que EUA decida apoyar al grupo 

de talibanes con armamento y adiestramiento dentro de este país para así acabar con la 

posibilidad de expansión de la URSS, esto generaría que la URSS, perdiera este conflicto y 

tuviera que salir de Afganistán. Además de esta perdida, la crisis económica entre otros 

aspectos dentro de la URSS, genera que esta se desintegre, dando como vencedor al sistema 

capitalista, que ahora se expandiría en el mundo gracias a la globalización. 

4.7 Década de 1990: 

 

En la última década del siglo XX, el discurso de política exterior de EUA, cambia 

devolviéndose al respeto por los derechos humanos y el derecho internacional, abogando por 

la creación de las nuevas democracias en el mundo y por la expansión del neoliberalismo, el 

consenso de Washington y la globalización, en este punto la globalización sería lo más 

importante para la política exterior, esto también se dio gracias al apoyo del FMI y el Banco 

Mundial que promovieron con sus políticas el avance del neoliberalismo. 

Ahora también se planteaba un nuevo enemigo, el narcotráfico y los crímenes 

transnacionales. El nuevo enemigo afectaba la seguridad nacional, es así que la DEA y el 

mismo gobierno de EUA, empiezan una campaña para acabar este tipo de crímenes, 
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generando alianzas con los países donde se producen y generando listas de posibles empresas 

fachadas para el lavado de las ganancias de estos crímenes. 

4.8 2.8 La doctrina Bush 

 

Para el inicio del Siglo XXI, se dio un nuevo cambio de la política exterior de EUA, 

el atentado del 11/S al centro económico y militar más importante de EUA, hace que se dé 

una nueva lucha, la llegada de la doctrina de “la lucha contra el terrorismo” cambia el 

contexto de paz, pues ahora el presidente de los EUA genera un nuevo discurso, en el cual 

propone que quien no esté del lado de EUA, “estará en su contra, para esto crea una lista de 

Estados aliados del terrorismo, en los cuales están varios países del medio oriente, con los 

cuales EUA rompe relaciones” (transnational Institute, 2002). 

Algunos países son Irán, Irak, Afganistán y Pakistán, los cuales, son acusados de 

apoyar grupos como Al Qaeda, y otros grupos extremistas, frente a estos Países, en el caso 

de Irak y Afganistán, se dará una invasión, en busca en primera medida de los terroristas que 

idearon el ataque del 11/S y también, se da la búsqueda de armas de destrucción masiva, todo 

esto en una coalición internacional en donde los países aliados de EUA ponen parte de sus 

tropas al servicio de esta nueva lucha, dando así un apoyo incondicional a EUA y su política, 

pues ahora se invoca la guerra preventiva, en la cual, ante la posibilidad de un ataque, “EUA 

responde antes de que se genere un ataque real. En el caso de Irán y Arabia Saudí, se 

romperán relaciones por ser considerados colaboradores del terrorismo y se acusara de tener 

arsenal nuclear” (transnational Institute, 2002). 

En Latinoamérica, se apoya a Colombia en la lucha contra los grupos insurgentes, 

bajo la bandera del plan Colombia y de la alianza que existe entre ambos países, con el fin 

de ser un aliado estratégico en la región y de acabar tanto con el terrorismo presente en el 

país como con el narcotráfico, esto generó una serie de problemas con otros países de la 

región, pues con la llegada de la izquierda a la mayoría de países de la región, se veía esta 

alianza como una nueva intromisión de EUA a la región, acusándolo de promover el 

desestabiliza miento de estos países. “EUA tenía cierta reserva frente a estos países, los 
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cuales fueron acusados de apoyar algunos grupos terroristas y de tener nexos con el 

narcotráfico” (transnational Institute, 2002). 
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 Capítulo II 

 

5 Política Exterior de Barack Obama 

 

En el presente capítulo, se analizará cómo en la administración Obama se manifestó 

la política exterior en diferentes temas y ambientes geográficos del planeta, empezando desde 

la perspectiva del terrorismo, haciendo un análisis de la política exterior de Obama con 

algunos de los diferentes países de Latinoamérica, luego, con sus aliados más importantes y 

finalizando con los países que se vieron como contrincantes a EUA. 

Durante la presidencia de Barack Obama, la política exterior de dicha administración 

estuvo marcada por diferentes sucesos que afectaron las relaciones de EUA con el mundo, 

esto, a raíz de la caída en el poder de EUA como país hegemónico. Es así como, desde el 

inicio del Siglo XXI, EUA deja de ser un país preponderante dentro del sistema internacional, 

esto generado por el incremento del poder económico de China, también por la importancia 

que tomó la Unión Europea. En su patio trasero, llama la atención, el incremento del poder 

económico y político de Brasil que también generó un debilitamiento de la presencia de EUA 

en el continente, esto acompañado de un grupo de gobiernos de Izquierda4, los cuales, durante 

la administración de George W. Bush, no habían tenido buenas relaciones con EUA, y al 

llegar Obama al poder esta situación no cambio, pues veían a ambas administraciones de 

EUA contrarias a sus proyectos políticos, en los cuales, se necesitaba una derrotero político 

regional sin la participación de EUA, en el cual solo los gobiernos de la región tendrían 

participación. 

Todo esto, hace que dentro de esta investigación se proponga que la teoría más 

factible para analizar la administración Obama en el tema política exterior sea la 

interdependencia compleja. Esta teoría fue propuesta en la década de 1970, por Robert 

Keohane y Joseph Nye, en la cual, proponen, que, en el sistema internacional, la 

preponderancia del Estado estaba decayendo, esto lleva también a repensar que el tema 

                                                           
4 Los países en ese momento que estaban en la izquierda eran: Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, 
Nicaragua y Brasil. 
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militar y la agenda militar como parte fundamental de la agenda internacional ya no son los 

únicos puntos importantes dentro del sistema internacional, sino que también, el poder 

económico va tomando fuerza, se torna parte importante de la agenda internacional, tanto 

que puede ser utilizada como amenaza frente a otros Estados (Keohane & Nye, 1988). 

Las tres características más importantes de esta teoría son:  

1. Los canales Múltiples: Estos son una serie de nexos que conectan a las 

sociedades, están los canales que conectan a los Estados denominados canales 

interestatales. Están también los canales que conectan a nuevos actores con poder 

económico, como lo pueden ser empresas transnacionales o entidades bancarias, 

a este tipo de canales se les denomina transgubernamentales. Y por último están 

los canales que conectan a organizaciones transnacionales, esto se denominan 

canales transnacionales. 

2. La agenda de las relaciones internacionales consiste en múltiples temas que 

no tienen una jerarquía clara: Esto significa que el tema militar no es el único 

tema que predomina la agenda internacional, sino que estos surgen a raíz de la 

política interna y se vuelven importantes en el entorno internacional, lo que genera 

que entre el entorno nacional e internacional se vuelve borrosa. 

3. La fuerza militar no se emplea en contra de otros gobiernos cuando hay una 

interdependencia compleja: Cuando se está en la misma región geográfica o 

dentro de una alianza, el uso de las fuerzas militares no funciona, pero con otros 

actores por fuera de esta alianza puede ser importante para generar relaciones 

políticas y militares. 

En estos postulados observamos como las relaciones internacionales pueden cambiar 

hacia un escenario en donde la multipolaridad genera que los actores internacionales busquen 

alianzas y acuerdos, en donde la economía y los nuevos temas dentro de la agenda 

internacional son la base de estas nuevas alianzas, de las que pueden surgir nuevos 

organismos internacionales que se vuelven importantes dentro del sistema internacional.  
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Esto también permite generar que:  

“organizaciones privadas y organizaciones no gubernamentales puedan tener una 

mayor relevancia dentro de las relaciones internacionales, lo que lleva a que puedan 

influir en las acciones de los Estados o generar diferentes canales de comunicación 

en los cuales ellos son los protagonistas.” (Martínez, 2015) 

Aun así, los autores tradicionalistas creen que esta teoría no explica realmente como 

el sistema internacional funciona, pues para ellos, aunque organizaciones no 

gubernamentales y privadas pueden tener la capacidad de expandirse hacia el exterior, los 

Estados son los que permiten dichas acciones, son los únicos que toman decisiones en el 

ámbito internacional.  

Frente a este escenario teórico, cabe resaltar que la política exterior de la 

administración Obama se podría enmarcar dentro de una óptica de interdependencia 

compleja, gracias a esto, las reuniones de Grupos como el G-20 o el G-8, en donde el tema 

económico se vuelve preponderante; también acuerdos como el de Paris sobre el cambio 

climático generan un cambio en la agenda, en donde el tema militar ha pasado a un segundo 

plano, pues los temas importantes se van dando gracias a los acontecimientos que se van 

presentando en ciertos momentos coyunturales determinados, que se ven afectados también 

por la información brindada por parte de organizaciones no gubernamentales. 

5.1 Política exterior de Obama frente al terrorismo 

 

Durante la campaña electoral del 2008, el entonces candidato Demócrata criticaba la 

presencia militar de EUA en países como Irak o Afganistán, pues desde su óptica esas 

invasiones habían generado grandes costos, y no habían contribuido a mejorar la situación 

en dichos países, es así como, propone el retorno de las tropas acantonadas en estos países. 

Para tal fin, los EUA ayudarán a los países ocupados a crear un sistema democrático sólido 

y restaurar las instituciones políticas.  

Durante los primeros tres años de su administración, empezó a retirar a las tropas de 

territorio Iraquí, que, desde el 2003, se enviaron alrededor de 265.000 soldados, de mayoría 

Estadounidense, este conflicto generó cierto rechazo de la población, pues no se entendía la 
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necesidad de atacar a Irak y durante el tiempo que duró la invasión a Irak, los costes del 

conflicto llegaron alrededor del Billón de dólares, lo que suponía no solo un desgaste militar 

en cuanto a tropas se refiere, sino también del presupuesto militar (Powell, 2015).  

Esta invasión generó problemas internos en Irak, pues el conflicto contra el régimen 

de Sadam Hussein llevó a que se empezaran a dar conflictos entre las diferentes facciones 

que estaban en Irak, lo que decantó en un conflicto civil en donde las diferentes facciones no 

saben cómo tomar el poder, esto también a raíz de la salida del ejército norteamericano, que, 

aunque no eran bien recibidos en la mayoría del país, generaban un entorno de seguridad 

(Monte, 2011). Frente a lo anteriormente referido, en la administración Obama, no se tenía 

certeza cómo iba a terminar el conflicto en Irak, y al sacar las tropas de este país, generó el 

espacio para la llegada de nuevos grupos terroristas que estaban esperando la salida 

norteamericana de este país, para tomar el control de los territorios en donde los 

estadounidenses hacían presencia, pues sin el apoyo del ejército estadounidense, el nuevo 

ejército iraquí no tenía la capacidad de hacerle frente a los nuevos grupos terroristas. 

En la Tabla No. 2, se evidencia el número de tropas que fueron desplazadas a Irak: 

Tabla 2  

Cantidad de tropas desplazadas a Irak 

Guerra de Irak  

Año 
Número (cantidad) de Tropas 

de EUA 

2002 5200 

2003 10400 

2008 30100 

2009 68000 

Fuente: Real Instituto El Cano (Powell, 2015). 

En la lucha contra el terrorismo, en el año 2011, la administración Obama tuvo el 

mayor logro desde que en el 2001 George W Bush empezara esta guerra contra el terrorismo 

y enviara tropas a los países que él consideraba parte del Eje del Mal. Gracias a inteligencia 

militar de EUA, se descubrió el posible escondite de Osama Bin Laden, el cual era el autor 

intelectual de los ataques del 11/S al pentágono y a las torres gemelas. El 2 de mayo, durante 

la noche en EUA, se envió un grupo elite de Navy Seals, con el objetivo de atrapar o dar de 
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baja al líder de Al-Qaeda, desde la sala de situaciones de la casa blanca, se monitoreó y se 

dieron las órdenes para actuar, dando como resultado final el asesinato de Osama Bin Laden, 

junto con un grupo de sus colaboradores de Al Qaeda, lo cual significó el punto más alto en 

esta lucha contra el terrorismo, pues se había conseguido un gran objetivo que era hacer pagar 

a como diera lugar a los responsables del 11/S.  

Para Obama, fue una victoria dentro de la política interna, pues se había hecho 

justicia, en el entorno internacional, se dieron diversas reacciones, desde mensajes de apoyo 

por parte de los aliados de EUA y la OTAN, hasta mensajes de rechazo por parte de algunos 

gobiernos, pues aunque la misión fue un éxito, se dijo que EUA había violado la soberanía y 

las fronteras de Pakistán, al no haber avisado al gobierno de dicho país sobre la incursión y 

la presencia de Bin Laden en su territorio y la posibilidad de hacer un operativo militar. Aun 

así, el gobierno de Pakistán, aunque molesto con la decisión de la administración Obama, no 

rompió sus relaciones con dicha administración, pues “ambas se necesitan la una a la otra en 

la lucha contra el terrorismo” (elconfidencial.com, 2016). 

Durante la administración Obama, las relaciones con Irán se volvieron más tensas, 

pues aún existía la acusación de que este país, estaba utilizando su programa de energía 

nuclear para crear armas nucleares, lo que le generó sanciones por parte de EUA y sus aliados, 

después de un cambio de régimen, se logró en 2015, un acuerdo nuclear con Irán, en el cual 

estuvieron involucradas seis potencias más con la supervisión de la ONU, en el cual Irán 

debe deshacerse del 98% de su material nuclear y la ONU levantara las sanciones que tiene 

sobre este país (Monte, 2011).  

Para el final de la administración Obama, el terrorismo radical islámico estaba 

cambiando, a raíz de la primavera árabe y de la caída de varios regímenes en el medio oriente, 

gracias a esto, se dio la llegada de un nuevo grupo radical denominado Estado Islámico o 

ISIS, el cual busca instaurar un califato en los territorios que en siglos pasados tenían una 

fuerte presencia musulmana, este grupo, tomó el control de zonas de ciertos países en 

conflicto, como lo son Siria e Irak; además sus acciones en occidente son generadas por 

grupos de “lobos solitarios” que son personas conversas al islam y son ciudadanos de países 

de occidente. Frente a esto, Obama ha dicho que iba a acabar con el Estado Islámico, pero 

sus acciones no tuvieron fruto, frente a este panorama, “se ha culpado a la administración 
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Obama de ser el causante de la creación de este grupo, pues al haber dejado un vacío en el 

poder en muchos países, se creó el caldo de cultivo para este grupo” (PARDO, 2016). 

5.2 Política exterior de Obama frente a América Latina 

 

Con la llegada de Obama a la presidencia en el 2008, las relaciones con la región 

también intentaron dar un cambio, pues la administración Bush había tenido serios problemas 

con los países de la región, en especial con Venezuela y la nueva ola de la izquierda 

latinoamericana, pues desde la óptica de estos países, Bush representaba un claro ejemplo 

del intervencionismo norteamericano en la región, a esto se le sumó, la inclusión de Cuba al 

grupo de países del Eje del Mal, generando un rechazo por parte del presidente Hugo Chávez, 

que luego crearía a los países del eje del bien, los cuales hacen parte Venezuela, Cuba y 

Bolivia. En la región, el único país que se mantuvo cerca de EUA durante esta administración 

fue Colombia, gracias al apoyo de ambas partes en la lucha contra el terrorismo a través del 

Plan Colombia. 

5.2.1 Relaciones entre Colombia y la Administración Obama 

 

En el 2008, se dio un giro en el cambio de las relaciones entre estos dos países, pues 

con la llegada de Obama, se dio un viraje sobre las exigencias realizadas al gobierno del 

entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, ya que para la administración Obama, la situación 

sobre los derechos humanos en Colombia y las acusaciones de abuso de autoridad y de 

ejecuciones extrajudiciales, generaban un amplio rechazo. “Es por tanto que la 

administración Obama, empezó a exigir que se diera un esclarecimiento sobre los 

mencionados hechos, esto como parte de las exigencias que impuso la nueva administración 

de EUA para continuar con el apoyo militar a Colombia con el Plan Colombia, y también 

para poder ratificar el TLC con el gobierno Colombiano” (Prudhome, 2002) 

Ante este escenario, Obama también impulsó reducir el financiamiento del Plan 

Colombia en el congreso de EUA, esto buscando un cambio en la posición del gobierno Uribe 

frente a las fuertes acusaciones que se dieron por violaciones a los derechos humanos, pero 

aun así, Obama también pidió la utilización de diez bases en territorio Colombiano por parte 
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del ejército Norteamericano, las cuales, se utilizarían con fines de entrenamiento y 

asesoramiento para la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes. Ante esta 

posibilidad, se formó un revuelo en la región, en especial por países vecinos de Colombia, 

quienes sintieron que “existía la posibilidad de que estas bases se utilizaran para hacer 

incursiones en países vecinos a Colombia, esto género que Colombia y EUA tuvieran que 

desistir de esta idea” (Domínguez, 2010). 

Con la llegada de un nuevo presidente a Colombia (Juan Manuel Santos Calderón), 

las relaciones entre Colombia y EUA empezaron a dar un cambio, esto gracias al giro que 

también se empezó a dar por parte del gobierno colombiano sobre el tema de derechos 

Humanos. Para el año 2011, se ratificó el TLC con Colombia, dando una gran victoria por 

parte del gobierno y por parte de la administración Obama, mostró el apoyo que tenía hacia 

el nuevo gobierno y la importancia que tenía Colombia como aliado de EUA, “también 

evidenciando a los Congresistas de EUA preocupados por Latinoamérica, que las relaciones 

con la región no iban a cambiar” (EL ESPECTADOR, 2011).  

Para el año 2012, se reveló por parte del gobierno colombiano que se había estado 

haciendo una mesa de negociación secreta con la guerrilla de las FARC, la cual había dado 

como resultado la creación de una agenda para una negociación con el objetivo de llegar al 

final del conflicto colombiano, para este proceso de paz, la administración Obama envió un 

representante para la mesa de negociación, para apoyar y observar el proceso. Además de 

esto, desde el secretario de Estado hasta el mismo “presidente Obama dieron su apoyo a esta 

negociación, mostrándola como un ejemplo para el mundo y como el fin de un conflicto de 

más de 50 años” (EL TIEMPO, 2016). 

Para el final de la administración Obama, se cumplieron 10 años de la implementación 

del plan Colombia, lo que significó una revisión de sus resultados, para esto se invitó a los 

diferentes presidentes de ambos países que habían estado involucrados en la implementación 

y desarrollo del plan Colombia. En esta reunión, se hizo un balance del plan, mostrando que 

aunque durante este periodo de tiempo se dieron golpes importantes contra el narcotráfico, 

no se había acabado el tráfico a los EUA, y estaba aumentando, lo que generaba la duda de 

la posibilidad del fallo de la lucha contra el narcotráfico. Pero también se hace el balance de 

la lucha contra la insurgencia y se entiende que gracias a este plan se estaba dando la 
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negociación con las FARC. “En este evento Obama propone el cambio del Plan Colombia 

por el plan Paz Colombia, en el cual se dará una inversión a proyectos sociales que estén 

vinculados con el proceso de implementación de los acuerdos de paz, también se continuará 

con el apoyo militar, pero de una forma más leve de la que se había tenido, pues el dinero se 

enviará para ayudas sociales”. (EL ESPECTADOR, 2016). 

5.2.2 Relaciones entre Cuba y la Administración Obama 

 

En el inicio de la administración Obama, la situación con Cuba no cambio, pues se 

continuó con el embargo económico y, además, se ratificó la inclusión de Cuba en la lista de 

países del Eje del mal, lo que generó un continuismo en las relaciones entre ambos países. 

“Además de continuar las exigencias de crear espacios democráticos por parte del régimen 

de la Isla” (Prudhome, 2002). 

Sin embargo, se inició un cambio de las relaciones entre estos países. En los años 

subsiguientes la administración Obama, en la asamblea general de la OEA, pidió volver a 

incluir a Cuba como país miembro de dicha organización, pues ya no se estaba en los tiempos 

de la Guerra Fría, lo que suponía que los embargos impuestos a Cuba no eran necesarios. 

Ante esta petición, Cuba, que en el momento estaba como país observador de dicha 

organización dijo que no quería hacer parte de la OEA. “Lo que generó que continuara como 

país observador, aunque algunas de las restricciones impuestas se levantaron (Las 

restricciones de inversión de empresas de EUA a Cuba y de viajes a la isla por parte de 

ciudadanos de EUA)” (Domínguez, 2010). 

Con el cambio de mando en el régimen castrista, la administración Obama empezó a 

tener mayores acercamientos con el gobierno de la isla, en los cuales se dieron los primeros 

pasos para una negociación discreta sobre como levantar el embargo y la posibilidad de 

reabrir las embajadas de ambos países, durante esta negociación se fueron levantando 

restricciones por parte de EUA, como por ejemplo “la posibilidad de que empresas 

norteamericanas pudieran hacer negocios en la Isla, lo que generó una llegada masiva de 

capital de EUA buscando oportunidades de negocios en Cuba” (Domínguez, 2010). 
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Para el 2015, se levantaron las restricciones de viaje de nacionales norteamericanos 

hacia la isla, lo que permitió la llegada masiva de ciudadanos norteamericanos y la reapertura 

de hoteles, además también se permitió él envió de dinero por parte de los cubanos-

norteamericanos hacia sus familias en la Isla. Para el año 2016, se presentó un suceso 

importante, se dio reapertura de las relaciones bilaterales entre los dos países, con la 

reapertura de las embajadas de ambos países, pero también en EUA se derogaron privilegios 

(la ley de los pies mojados) que tenían los cubanos exiliados en EUA, lo que “generó 

protestas generalizadas en contra de las decisiones de la administración Obama y que ayudo 

a que el candidato demócrata (Hilary Clinton)  perdiera las elecciones en la Florida en el año 

de 2016” (El Tiempo, 2016). 

5.2.3 Relaciones con los gobiernos de Izquierda de Latinoamérica y la 

administración Obama  

 

Durante la administración Obama, las relaciones con los gobiernos de Izquierda no 

tuvieron un cambio significativo, pues, aunque las relaciones nunca se rompieron con estos 

gobiernos, si se dieron momentos de deterioro, ya que gracias a las acciones de la anterior 

administración Bush, los países de esta ideología querían alejarse de la influencia de EUA, 

“promoviendo una unión latinoamericana sin injerencia de EUA y generar nuevos espacios 

multilaterales en los que solo estarían los países de la región” (Domínguez, 2010). 

Un ejemplo de esto fue el gobierno de Hugo Chávez, pues este consideró la llegada 

de Obama como la continuación de un proyecto “imperialista” que buscaba tomar el control 

de Latinoamérica. Una de las primeras acciones tomadas por parte de la administración 

Obama que molesto a Chávez fue el intento de utilizar bases colombianas por parte del 

Ejército norteamericano, lo que para Chávez significó la posibilidad de que esas bases se 

utilizaran para atacar a su país en cualquier momento, lo que generó “declaraciones por parte 

de este mandatario diciendo que EUA quería invadir a Venezuela, con ayuda del gobierno 

colombiano, pues su alianza militar no era otra cosa que una simple excusa para intentar un 

golpe de Estado contra su persona” (Prudhome, 2002).  

Durante los siguientes años que Chávez estuvo en el poder (2010-2013), la 

administración Obama en cabeza del departamento de Estado, dio una serie de informes en 
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donde mostraba la situación política y de derechos humanos en la región, en donde Venezuela 

tenía calificaciones bajas, esto combinado con sucesos coyunturales hacían que este 

departamento pidiera una normalización de la situación en Venezuela, en donde se dieran 

elecciones limpias y donde se garantizara el respeto de los resultados electorales. Con la 

llegada de Nicolás Maduro al poder, la situación no cambio, puesto que EUA continuaba con 

las mismas exigencias, lo que genera el rechazo de parte del nuevo gobierno de corte chavista, 

quien mira con recelo la intromisión de EUA en los asuntos latinoamericanos, volviendo con 

el mismo discurso en el que la intromisión de EUA es para generar un golpe de Estado. “Aun 

así, con un panorama de lejanía, el mayor cliente durante los últimos 15 años del petróleo 

venezolano ha sido EUA, siendo la mayor fuente de ingresos de Venezuela” (Domínguez, 

2010). 

Con otros países de la región, las relaciones no fueron mejores, con el gobierno 

boliviano, también se dio un enrarecimiento de las mismas, gracias a la influencia que tenía 

Hugo Chávez sobre el presidente, lo que contrajo también declaraciones por parte de este 

gobierno en contra de EUA. En otro caso, las relaciones entre Argentina y EUA tuvieron una 

serie de altibajos, pues la presidente Cristina Fernández de Kirchner, no fue muy cercana a 

EUA, “esto a raíz de la continua negativa de la administración Obama en la propuesta de 

Argentina para reclamar las Islas Malvinas, pues según la administración Obama, ese 

conflicto solo podía ser solventado por las partes involucradas en el” (Domínguez, 2010)  

Con Brasil, las relaciones fueron cambiando, esto gracias al incremento del poder de 

este país en el sistema internacional, lo que género que Brasil pudiera tomar una participación 

más activa en temas regionales, un ejemplo de esto fue en la misión militar que estaba en 

Haití, EUA retiro de este país sus tropas, pero con la condición de que otro país debería 

continuar con una observación a la situación de seguridad, ante esto, Brasil se ofreció a enviar 

efectivos. También, para dirimir conflictos políticos en otros países, EUA le cedió el poder 

a Brasil, este es el caso del golpe de Estado a Manuel Zelaya, el cual se refugió en la embajada 

de Brasil en Honduras, “siendo Brasil uno de los primeros países en no reconocer al nuevo 

gobierno y además pedir elecciones generales en un lapso corto de tiempo para restaurar el 

orden constitucional” (Prudhome, 2002). 



 

Página 55 de 81 
 

5.3 Política Exterior de Obama Frente a Rusia, China y Corea del Norte  

 

Con estos países, la administración Obama tuvo problemas, esto generado por su 

intento de llegar por medio del diálogo a la solución pacífica de los conflictos, tratando de 

contener el avance expansionista de estos países por medio de alianzas con los países vecinos 

y de las regiones colindantes a sus esferas de influencia, aun así, Rusia y China buscaron 

ampliar su poder, ya sea económico o militar, viendo en la administración Obama una 

potencia en retroceso de su poder.  

5.3.1 Política exterior de la Administración Obama con Rusia 

 

Con la llegada de la nueva administración, también se planteaba el mejoramiento de 

las relaciones con Rusia, pues la pasada administración, había tenido serios problemas con 

este país a raíz de la intervención militar en Georgia, lo que generó una fuerte protesta de la 

administración Bush en contra del gobierno ruso. Ante esta situación, “la administración 

Obama en cabeza de la secretaria de Estado Hilary Clinton, hablaron de un reinicio de las 

relaciones entre ambos países, con el objetivo de generar confianza y un nuevo lazo 

diplomático entre ambos países” (Rupérez, 2013). 

Para esto, como primera medida, los EUA cancelaron el programa de un Escudo 

antimisiles en Europa, con el fin de generar confianza con Rusia, a esto también se le sumó 

la creación de nuevos acuerdos para el desarme Nuclear en 2011, buscando llegar a un 

máximo de 1550 armas nucleares en ambos países y limitar su producción, esto hace parte 

de la política de la administración Obama en la cual busca reducir el arsenal nuclear en el 

mundo. 

Con el restablecimiento de relaciones con Rusia, la administración Obama utilizo esta 

oportunidad para pedir la colaboración de Rusia en Afganistán, para poder estabilizar el país 

y la zona, con el fin de poder generar un retiro de las fuerzas norteamericanas, además “entre 

ambos países impulsaron nuevas sanciones en contra del Gobierno de Irán, con la intención 

de que este parara su programa nuclear que podría ser utilizado para crear armas nucleares” 

(Rupérez, 2013)  
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Con la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2012, las relaciones entre ambos 

países volvieron a tener problemas, esto a raíz que Putin no entendiera la nueva política de 

la administración Obama (la cual buscaba la paz y el dialogo por medio de la diplomacia), 

generando un escenario de desconfianza y de enrarecimiento de las relaciones, pues para 

Putin, los EUA estaban interfiriendo en países en donde estaban patrocinando levantamientos 

en contra de los presidentes, por ejemplo en Libia, en donde ante la llegada de la fuerza de 

coalición y la posterior ejecución de Muamar Al Gadafi, según Rusia, “se había instigado a 

la población desde Washington a generar un levantamiento en contra del régimen de 

gobierno” (MARTÍN, 2015) 

Para el 2014, las relaciones entre ambos países sufrieron un nuevo obstáculo, esto 

generado por las revueltas en Ucrania, que dieron lugar a la separación de la península de 

Crimea y su posterior anexión a Rusia, lo que llevo a la administración Obama a generar 

declaraciones en contra del gobierno ruso, acusándolo de ser el patrocinador por debajo de 

la mesa de los movimientos separatistas, brindándoles armas y apoyo militar para generar 

desordenes dentro de la región de Crimea. Por esta razón, la administración Obama acudió a 

los organismos multilaterales para generar apoyo en contra de las acciones de anexión del 

gobierno ruso, “impulsó sanciones económicas hacia dirigentes y personas cercanas al 

Kremlin, además de esto, generó la expulsión de Rusia del G-8 (que de ahora en adelante 

pasaría a ser denominado el G-7)” (MARTÍN, 2015) 

Las relaciones con Rusia continuaron generando enfrentamientos, esto se produjo a 

raíz del apoyo que está dando Rusia al régimen sirio, el cual ha utilizado armas químicas que 

violan los tratados sobre el uso de armas en los conflictos, para la administración Obama, el 

apoyo ruso al régimen ha permitido ataques genocidas en contra de la población civil, en un 

intento de generar aún más presión sobre Putin, Obama incrementó las sanciones económicas 

sobre el gobierno ruso. Aun así, Obama no generó ninguna respuesta contundente en materia 

militar para intentar persuadir al Kremlin de continuar con su apoyo a Bashar Al Assad. Al 

igual que hizo con el tema de Crimea, utilizó organismos multilaterales para buscar apoyo 

internacional en contra de Rusia, además, “inició giras en los países que fueron parte de la 

Unión Soviética brindándoles su apoyo para mantener su integridad territorial y nacional ante 

un posible avance de Rusia” (Marcus, 2016). 
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Esto llevo a que las relaciones entre ambas potencias llegasen a un punto que no había 

estado desde la Guerra Fría, en donde ambos países mantenían un canal de comunicación, 

pero no estaban dispuestos a cooperar para generar un cambio en el sistema internacional, al 

final de la administración Obama, ninguna de las dos potencias tenía una solución que 

facilitara una transición en el conflicto sirio, puesto que ambas buscaban un beneficio y no 

estaban dispuestas a ceder frente a la otra. 

 

5.3.2 Política exterior de la administración Obama con China 

 

La política con este país se basa sobre la competencia económica, la economía China 

ha tenido un incremento importante en los últimos años, convirtiéndola en la competencia 

directa con EUA, además de esto, los constantes enfrentamientos territoriales con sus vecinos 

y aliados de “EUA han generado que la administración Obama haya visto enfocada a 

recuperar el poder que ha venido perdiendo frente a la figura de China en el pacífico” 

(Rupérez, 2013). 

La expansión china en el tema militar ha llevado a que los países vecinos de este pidan 

ayuda a EUA, pues las pretensiones de expansión sobre el mar meridional y su apoyo a Corea 

del Norte y el conflicto diplomático con Taiwán, han generado una inestabilidad en esta parte 

del pacifico, en donde los demás países acuden a EUA como un intento de garantizar un 

equilibrio de fuerzas en la región. Ante este panorama las acciones de la administración 

Obama fueron aumentar su presencia militar en la región, “aumentando el número de 

efectivos que estaban en las bases militares del pacifico, además de generar nuevos 

escenarios de ejercicios militares con sus aliados”. (Rupérez, 2013)  

Para contrarrestar la hegemonía de China en la región EUA, ha empezado a ampliar 

su poder económico, promoviendo la implementación de tratados de libre comercio con los 

países de la región, en especial los países que han sido aliados de EUA, además de esto 

impulsa nuevos acuerdos multilaterales con los países de la región, el TPP, es un ejemplo 

claro de esto, con el cual busca frenar el avance Chino en la región, pues este país ya tiene 

firmados acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países que han firmado el TPP. 
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Lo que busca EUA es incentivar a los mercados de la región del pacifico para expandirse, sin 

tener que estar dependiendo de la China y poder tener una mayor participación dentro de esta 

zona en materia económica, aun así, las condiciones que se les busca aplicar a los países en 

el TPP son adaptadas a los estándares norteamericanos, “un ejemplo de esto es la protección 

a la propiedad intelectual, también el tema de precios y subsidios de los productos tanto 

dentro como fuera de sus fronteras, lo que puede llevar a generar desconfianza por parte de 

los demás países” (Revista Semana, 2015). 

En el tema político EUA, en cabeza tanto de sus secretarios de Estado como del 

presidente Obama, emprendieron una agenda de visita esta región del mundo, con el objetivo 

de afianzar los lazos con la región, en esta gira, se propuso que EUA invertiría más en la 

región del pacifico, además, invito a China a formar parte del TPP, cumpliendo con todos los 

requerimientos necesarios. 

Por último, se ha dado una cooperación entre ambos países para frenar el cambio 

climático, en los primeros años, la posibilidad de un consenso entre ambos países para acabar 

frenar dicho fenómeno no era posible, esto por la falta de interés de alguno de los dos países, 

acompañado de los intereses en materia industrial que ambos tenían, desde el año del 2012, 

se vienen dando acercamientos sobre este tema, en los cuales, ambos se comprometían de 

una forma leve a bajar las emisiones de CO2 a la atmosfera. Para el año de 2015, se crea el 

acuerdo de parís, en donde los países firmantes, en especial EUA y China, se comprometen 

a tomar acciones verdaderas para disminuir las emisiones de gases a la atmosfera, “ambos 

países se mostraron de acuerdo con este tratado, comprometiéndose a generar acciones en 

pro del medio ambiente y generando ayuda financiera para contrarrestar el cambio climático” 

(BBC Mundo, 2017). 

5.3.3 Política exterior de la administración Obama con Corea del Norte 

 

Con este país, la política exterior no dio un cambio significativo, pues se continuó 

con la inclusión dentro de los países del Eje del mal, esto generado por el hermetismo y las 

constantes denuncias que caen sobre el régimen norcoreano. Para la administración Obama, 

“el régimen de este país aún genera desconfianza en el escenario internacional, pues no ha 

intentado cooperar para acabar las tensiones en la península” (Rupérez, 2013). 
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Aun así, la administración Obama, esperaba que corea del norte estableciera un 

diálogo con los demás países (Japón, Corea del Sur, China, Rusia), este dialogo se busca 

centrar en la posibilidad de que este país deje de aumentar su arsenal militar, “también con 

la intención de acabar con el programa nuclear que se ha desarrollado en este país”. (Rupérez, 

2013)  

A esto se le suman nuevas sanciones en contra de este régimen, sumado a esto, la 

administración Obama ha hecho que los países vecinos (Exceptuando Rusia y China) sus 

aliados, aislando aún más a Corea del Norte. Sin embargo, China y Rusia son los principales 

aliados del régimen de Corea del Norte, “quienes apoyan al régimen de este país y además 

son sus principales socios comerciales” (Rupérez, 2013).  

5.4 Política exterior de Obama con la UE, Israel y la OTAN 

 

Estos han sido los aliados estratégicos de EUA, en el Atlántico y el medio oriente, 

estos actores internacionales han jugado un papel importante en las acciones internacionales 

de EUA, ya sea para resolver las crisis internacionales o para actuar en conjunto frente a 

conflictos bélicos. Aun así, la administración Obama ha tenido problemas con sus propios 

aliados, generando roces con estos a raíz de sus posturas frente a los temas que les afecta. 

5.4.1 Política exterior de la Administración Obama con la UE 

 

La Unión Europea desde hace varias décadas ha sido el aliado más importante de 

EUA, teniendo fuertes lazos comerciales, pues durante los últimos años ambos se han 

convertido en los socios comerciales más importantes del otro, siendo casi el 50% del PIB 

mundial. Además, “los acuerdos de seguridad entre ambos países hacen que sus relaciones 

sean aún más estrechas” (Damen & Troszczyńska-van, 2017) 

Con la llegada de la administración Obama, las relaciones con Europa debían, 

cambiar, esto a raíz de las tensiones generadas tras la invasión de Irak por parte de EUA, lo 

que género que entre ambos actores, se diera un distanciamiento, “en especial por las 

acusaciones en donde se decía que la invasión de Irak no había tenido una razón de ser 

factible” (Rupérez, 2013).  
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En la administración Obama, se puso como objetivo en primera medida recuperar la 

confianza política de Europa en la política, esto empezó a darse con una serie de vistas de la 

secretaria de Estado Hilary Clinton y el vicepresidente Joe Biden, con la promesa de un 

cambio para las relaciones entre ambas potencias. 

Es así que, en este punto, con la confianza reparada entre ambas partes, se vuelven 

socios estratégicos, como se dijo anteriormente, desde el año 2010, el mercado europeo ha 

encontrado en EUA su mayor comprador, volviéndose el mercado a donde más se exporta 

mercancía europea en un 50%, los nuevos acuerdos comerciales permiten a los europeos 

entrar con mayor fuerza en el mercado de EUA. Para asegurar una interdependencia 

económica, desde el 2013, se ha empezado a negociar un acuerdo comercial trasatlántico 

entre ambas partes, con el fin de disminuir las barreras arancelarias entre ambos actores, esto 

ha significado una serie de obstáculos, pues dentro de la Unión Europea, se ve con cierta 

desconfianza la llegada de este acuerdo, pues los sectores económicos como la agricultura se 

verían seriamente afectados, también dentro de EUA, “ambos partidos tradicionales, han 

tenido sus reservas frente al acuerdo, al señalar que pueden generar pérdidas de empleos y 

llevar a la quiebra a importantes sectores industriales. Aun así, es una política tanto de la 

administración Obama como de los grandes países de la Unión Europea, llevar a cabo la 

firma e implementación de dicho acuerdo” (Damen & Troszczyńska-van, 2017). 

En el tema de seguridad la administración Obama, ha generado roces con sus socios 

europeos, esto durante los primeros años de su administración, en la cual, redujo el número 

de tropas presentes en bases europeas, además, de una serie de críticas en contra de los 

miembros europeos de la OTAN, diciendo que estos no aportaban lo suficiente a la 

organización de lo que deberían y que los EUA eran los que tenían una gran contribución 

financiera hacia esta organización. A esto se le suma la pretensión de Obama para quitar el 

sistema de escudos de antimisiles, como gesto de buena Voluntad con Moscú, tema que no 

gusto demasiado en los europeos. Con la llegada de la primavera árabe se dieron las protestas 

en Libia, las cuales ocasionaron el inicio de una guerra civil, EUA y la Unión Europea, 

encabezaron una coalición militar liderada por la OTAN para ayudar a la población civil en 

Libia y poder derrocar a Muamar el Gadafi, en esta coalición, los europeos pusieron un gran 

número de sus tropas y armamentos en función de esta misión. “En la segunda administración 
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Obama, se dio las anexiones de Rusia con Crimea, lo que genero inseguridad para los 

europeos, en respuesta a esto, EUA envió tanques y barcos para proteger a Europa, además 

volvió a impulsar la idea de un escudo antimisiles en Europa” (Garcia, 2016). 

Por último, Europa ha sido el apoyo en la política internacional de EUA, cuando se 

dio la primavera árabe, ambos actores dieron su apoyo a los manifestantes y a los nuevos 

regímenes que iban surgiendo de estas manifestaciones, en el acuerdo nuclear de Irán más 8, 

los europeos apoyaron a EUA para generar el acuerdo, siendo varios países europeos parte 

de las 8 potencias que firmaron el acuerdo. “En el tema de cambio climático, durante la 

negociación del Acuerdo de Paris, los europeos fueron los países que generaron más presión 

para que EUA y China firmaran el acuerdo” (Tovar, La política europea de Obama y las 

relaciones transatlánticas, 2013). 

5.4.2 Política exterior de la Administración Obama con Israel  

  

Desde la creación del Estado de Israel, EUA e Israel han sido aliados importantes en 

la región del medio oriente, esto a raíz del apoyo tanto político como militar que EUA le ha 

prestado a Israel desde el siglo XX. Con la administración Obama, se han venido dando una 

serie de problemas entre ambos países, pues EUA está cambiando su forma de relacionarse 

con el medio oriente. 

Desde el inicio de la administración Obama, se ha intentado dar un dialogo entre 

Palestinos e Israelíes, para solucionar el  conflicto histórico entre ambas naciones, para el 

año 2013, los problemas con la administración Obama se empezaron a evidenciar, esto a raíz 

del apoyo que estaba recibiendo Palestina en contra de las denuncias de las colonias israelíes 

en su territorio, lo que generó una declaración en donde EUA criticaba la posición de Israel 

al no mostrar avances para generar una solución pacífica del conflicto, esto continuo durante 

la administración Obama, llegando a puntos álgidos en el 2016, donde se dio “un giro en 

contra de Israel, al no vetar una resolución del Consejo se Seguridad de la ONU en contra de 

Israel, lo que generó fuertes declaraciones del gobierno Israelí” (Diamond, Liptak, & Acosta, 

2015). 
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Otro grave problema entre las relaciones entre Israel y EUA fue la posibilidad de que 

EUA negociara un acuerdo Nuclear con Irán, desde que se empezó a cambiar la posición de 

EUA hacia Irán, el gobierno Israelí, condeno dicho cambio, diciendo que Irán aun suponía 

un peligro para la región y para los intereses de su país, en reiteradas ocasiones se condenó 

la posibilidad de permitir algún acuerdo con este país en el tema nuclear, cuando se conoció 

la firma del acuerdo Irán más 8, Israel dijo que no estaba dispuesto a permitir que Irán tuviera 

la posibilidad de desarrollar armas nucleares y su país no, lo que significó “un aumento en 

las tensiones dentro de la región, que fue un resultado negativo a lo que esperaba EUA con 

la firma de este acuerdo” (La Vanguardia, 2014).  

 

5.4.3 Política exterior de la Administración Obama con la UE 

 

Esta organización fue fundamental para EUA frente a la situación de inestabilidad 

que se generó en el medio oriente frente a la primavera árabe, pues con el inicio de la guerra 

civil en Libia, la administración Obama prefirió tener una fuerza multilateral entre los países 

que conforman la OTAN para poder ayudar a capturar a Gadafi en Libia, gracias a la 

coyuntura internacional, los demás países de la OTAN aportaron una mayoría significativa 

de tropas en el conflicto de Libia. “Esto se dio a raíz de que la administración Obama no 

quería tener que mandar tropas de su ejército y verse inmerso en un escenario parecido al de 

Irak y Afganistán, lo que podría generar un problema frente a la población de su país” 

(Garcia, 2016). 

La OTAN también fue útil cuando se dio la anexión de Crimea por parte de Rusia, 

para este caso, se desplego naves marítimas que patrullaron cerca de las costas de Rusia, 

como una forma de disuasión frente a nuevas anexiones por parte de Rusia, “aunque este país 

lo viera como una agresión, se entendía como una forma de defensa de todos los miembros 

de la Organización” (Rupérez, 2013). 

En este capítulo podemos evidenciar como Obama hizo uso de diferentes 

herramientas para su política exterior, con el Hard Power en contra del terrorismo, acabando 

con uno de los líderes de Al Qaeda pero por la falta de reacción rápida, se permitió la creación 



 

Página 63 de 81 
 

de un grupo como ISIS. En Latinoamérica, utilizó el Soft Power para reabrir las relaciones 

diplomáticas con Cuba, apoyando a Colombia en el proceso de paz y buscando el diálogo 

con los otros países de la región. Estos son algunos de los ejemplos de la utilización de dos 

enfoques de la política exterior, lo que puede ayudar a demostrar como la administración 

Obama, aunque se mostraba con una tendencia flexible a la cooperación y el diálogo, podía 

utilizar la fuerza (no necesariamente física) para lograr los objetivos esperados. 
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Capítulo III 

6 Smart Power, una construcción a raíz del Hard Power y Soft Power 

En las relaciones internacionales, se han venido cambiando los paradigmas sobre 

cómo se desarrollan las interacciones entre los diferentes actores, en el realismo, se daba 

preponderancia a la fuerza militar y a la coerción que podrían tener los Estados, en el 

idealismo, la cooperación entre los Estados y la buena voluntad generan una interacción 

positiva. 

En la teoría de la Interdependencia compleja, los actores dentro del sistema 

internacional tienen diferentes motivaciones para actuar de determinada forma, puesto que la 

agenda internacional de cada uno es variada, pues depende tanto de la coyuntura 

internacional como de las presiones dentro de sus fronteras (en el caso de los Estados), esto 

genera que las decisiones entorno a la política internacional estén basadas no solo en la 

coerción sino también en la posibilidad de formar alianzas, de ceder algunas libertades en el 

entorno internacional para construir acuerdos, tratados y organizaciones multilaterales que 

se ajusten a los intereses de cada actor. 

Es así como, desde la década de 1970, y después de la caída del muro de Berlín, el 

mundo empieza a entenderse desde la multipolaridad, en donde no solo los Estados son los 

únicos participes en la sociedad internacional, sino también organismos multilaterales, el 

sector privado transnacional y las organizaciones no gubernamentales entrar a interactuar 

también.  

Por tanto, los Estados han venido adaptándose a este entorno internacional cambiante, 

en algunos casos dando preponderancia a la diplomacia y las alianzas con otros actores para 

influir y llevar a cabo sus intereses nacionales, en otros casos, solo se ve como la única 

solución la coerción militar y económica para poder conseguir sus objetivos. 

Como se vio en el capítulo anterior, la administración Obama tuvo que utilizar 

diferentes estrategias políticas para resolver los incidentes internacionales y afianzar su poder 

internacional como la potencia hegemónica. En algunos casos tuvo que recurrir a la amenaza 

militar y a las sanciones económicas para crear cambios en el escenario internacional. 
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Es por tanto que, el presente capítulo busca analizar cuál ha sido la política 

internacional de Barack Obama a la luz del Hard Power, el Soft Power y el Smart Power, 

para lograr determinar cuál ha sido la elección preponderante y los efectos que ha tenido. 

6.1 Hard Power, Soft Power 

Dentro de la teoría de la interdependencia, se han dado dos conceptos sobre la 

influencia del poder, el Hard Power y el Soft Power que son conceptos utilizados para definir 

como los Estados pueden utilizar su poder para influir en las decisiones tanto de otros Estados 

como de instituciones internacionales. 

El primer concepto, el Hard Power, consiste en el poder basado en la amenaza y la 

coerción, por medio del uso de la amenaza militar y económica, esto con el fin de influenciar 

las decisiones y acciones de los demás actores, la amenaza militar se usa como la posibilidad 

de movilización de tropas y armamento hacia un lugar específico para generar miedo y 

presión sobre un actor determinado, la amenaza económica empieza con sanciones que 

imponen otros actores y que son motivadas por un actor Estatal, sanciones que pueden ser a 

personas dentro del gobierno o a todo un país, y van hasta la posibilidad de un embargo como 

en el caso de EUA en contra de Cuba (Wilson, 2008). 

Para el Soft Power, la influencia del poder y de cambiar las acciones no se basa en la 

coerción, sino en la influencia que genera su diplomacia, la estabilidad de su democracia e 

instituciones, y la cultura de su país, así, se evidencia cuando dentro de la diplomacia se 

respetan los derechos humanos, se tiene un discurso de diálogo y de colaboración entre los 

diferentes actores y a esto se le suma el respeto por los demás actores internacionales. Cuando 

un Estado ha tenido una democracia sólida y muestra al exterior cómo las instituciones son 

respetadas, gana un importante apoyo internacional. Por último, la cultura juega un 

importante papel, pues esta muestra como es la sociedad dentro del país, (Nye, 2004). 

Es así como, el Hard power según los teóricos de las relaciones internacionales es un 

elemento que se ha desarrollado desde el realismo, anteriormente, era la única forma de 

interacción entre los Estados, “la coerción militar y económica generaban acciones 

específicas de sometimiento al más poderoso del sistema internacional, por lo cual, en el 

escenario internacional se generaba una gran desconfianza” (Wilson, 2008). 
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Por otro lado, y con la llegada del Soft Power, también se cambian las relaciones 

internacionales, esto viene también con la aceptación de nuevos actores, lo que supone que 

los Estados deben utilizar nuevas formas de interacción entre ellos y los nuevos actores. La 

cooperación, los cambios de la agenda internacional y “la utilización de la diplomacia sobre 

la coerción se constituyen en los elementos importantes del Soft Power y de las dinámicas 

internacionales” (Nye, 2004). 

Pero existe un enfoque que ayuda a unir ambos poderes, el Smart Power que fue 

desarrollado desde la academia por el Centro de estrategia y estudios internacionales, y desde 

el gobierno de EUA en la época de la invasión de Irak, lo que se propone es que un poder 

inteligente es aquel en donde no se renuncia a la fuerza militar pero tampoco a la diplomacia, 

“en donde hay un balance entre ambos aspectos y se sabe utilizar en las diferentes situaciones 

que se necesita” (Nye, 2004). 

6.1.1 La administración Obama y el terrorismo; ¿Hard Power o Soft Power? 

 

Como se vio en el capítulo anterior, la pretensión de Obama desde la campaña 

electoral era reducir la presencia de EUA en el medio oriente y en especial en los países en 

donde había tropas desplegadas, quería salir de Irak, pues al igual que muchos 

norteamericanos, consideraba este conflicto innecesario, que había llevado a una 

desestabilización dentro del país. Para esto, hizo uso de la diplomacia para lograr una alianza 

con el nuevo gobierno iraquí, en la cual los militares estadounidenses cumplirían una función 

de asesores militares, para garantizar tanto una transición a un nuevo régimen político como 

para formar un ejército profesional en este territorio. 

Frente a este conflicto, podemos ver el uso del Soft Power por parte de la 

administración Obama, puesto que hace uso de la diplomacia y del respeto a la soberanía de 

los pueblos para justificar que la invasión de Irak fue un error costoso y que la salida de las 

tropas era más que necesaria, para eso acudió a la cooperación internacional, para retirar a 

los militares norteamericanos y ayudar en la reconstrucción de Irak. Con la salida de los 

militares de Irak se buscaba que este país pudiera tener su propio desarrollo, pero, aun así, la 

desestabilización del país fue tan grande, que generó la llegada de nuevos grupos terroristas 

con intenciones de tomar el control de estas zonas, lo que llevo a que la decisión de la 
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administración Obama fuera vista como un grave error, pues “la presencia de los militares 

norteamericanos generaba una contención de estos grupos” (TELESUR, 2015). 

Si con el conflicto en Irak se mostró la utilización del Hard power, en el conflicto con 

Afganistán la cuestión era parecida, pues desde la casa blanca aún se consideraba una 

posibilidad ganar este conflicto ya que, dentro del país se tenía el reporte que aún estaban 

cabecillas importantes de Al Qaeda, lo que llevo a replantear la estrategia en Afganistán, 

llevando un porcentaje importante de las tropas que se encontraban en Irak a este país, lo cual 

genero descontento por parte del gobierno Afgano, que esperaba la salida de tropas de EUA 

con el cambio presidencial, aun así, la propuesta de la administración Obama, “era generar 

un asesoramiento de las tropas afganas para poder combatir a los grupos terroristas que se 

encontraban en su territorio”. (Calvo, 2017) 

Es así como, en este conflicto se utilizó el Hard Power, puesto que aún se tenían tropas 

en el territorio afgano y además se continuó con las acusaciones de que algunas personas 

dentro del gobierno podrían tener relaciones cercanas con cabecillas de los talibanes, por lo 

cual, los EUA aun no estaban dispuestos a retirarse de este territorio, “aun cuando dentro de 

la sociedad norteamericana se buscaba la salida de este” (Hispantv, 2016). 

La lucha contra el terrorismo continuo durante toda la administración Obama, con la 

operación en donde se dio de Baja a Osama Bin Laden se demostró que EUA estaba dispuesto 

a llegar a cualquier parte del mundo para hacer pagar a aquellos que habían participado en el 

11/S, aunque esto significará no respetar la soberanía estatal de los países. Además de esto, 

con la llegada del nuevo grupo terrorista ISIS, la administración Obama no supo cómo 

reaccionar, aunque prometió acabar con el nuevo actor. Sin embargo, sus acciones en contra 

de ISIS no fueron decisivas para generar algún cambio frente a la capacidad de este grupo, 

pues los bombardeos aéreos no fueron realmente útiles en contra de este grupo, “por lo cual 

se empezó a pensar en la posibilidad de que el poder de EUA se estaba acabando” (Bassets, 

el pais, 2015). 

Por otra parte y para el caso de Irán, desde el inicio de la administración Obama se 

planteó como un Estado hostil frente a los valores norteamericanos, pero con el cambio de 

Gobierno, EUA e Irán podían reiniciar las relaciones bilaterales, lo que desembocó en un 
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acuerdo nuclear entre Irán y “8 potencias más, auspiciado por la ONU y con grandes 

contradictores en el entorno internacional” (Bassets, el pais, 2015). 

Es así como, la administración Obama mostró la utilización de las dos estrategias en 

torno al combate en contra del terrorismo; con Irak se utilizó el Soft Power con la intención 

de salir de su territorio, con Afganistán, se dio la continuación de la lucha contra el 

terrorismo, sin proponer otra salida más que la lucha contra los grupos terroristas sino la 

continuación de la campaña norteamericana en este territorio. 

6.1.2 La administración Obama y Latinoamérica; ¿Hard Power o Soft Power? 

 

Las relaciones con Latinoamérica durante la administración Obama tuvieron una serie 

de altibajos, en principio, porque se empezó a exigir una protección fuerte a los derechos 

humanos en toda la región, además se impulsó el fortalecimiento de la democracia, lo que 

genero un distanciamiento con varios gobiernos que no estaban de acuerdo con las nuevas 

consideraciones. 

Un ejemplo de esto, fueron las relaciones con Colombia, que desde el inicio tuvieron 

un altibajo, pues con la exigencia de un giro en la  protección de los derechos humanos se 

buscaba un cambio del gobierno de turno, al no ver una intención de modificación se impulsó 

el Hard Power a través de la puesta en duda de la firma del TLC y la financiación del plan 

Colombia si no se daba un cambio con respecto a este tema, aunque se apoyó a Colombia 

con la posibilidad de utilizar bases militares colombianas por parte del ejército 

norteamericano, “lo que significó que el distanciamiento de la administración Obama no era 

tan grande como se pretendía mostrar” (Revista Semana, 2009). 

Con el cambio de gobierno también se cambió la política hacia Colombia, apoyando 

al gobierno con el proceso de paz, pues se envió un delegado para la mesa de la Habana, 

además, gracias a las nuevas relaciones entre ambos países se logró la firma del TLC entre 

ambos gobiernos, el impulso por parte de la administración Obama el apoyo a la alianza del 

pacifico y, además, “la creación de un nuevo plan Colombia llamado paz Colombia” 

(Bassets, El País, 2016). 
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Con Cuba, las relaciones vinieron de abajo hacia arriba, pues desde el inicio de la 

administración Obama, se tenía una desconfianza hacia el régimen castrista, pidiendo que se 

llevara la democracia a la Isla. Con el paso del tiempo, se dieron conversaciones entre ambos 

gobiernos con la idea de empezar a retirar el embargo y demás sanciones a la Isla, esto se 

mostró en varias asambleas de la OEA en las cuales EUA pedía volver a integrar a Cuba a la 

organización, además, durante los últimos años de la administración Obama se dio una 

apertura hacia Cuba, permitiendo los viajes de estadounidenses a la Isla, la llegada de 

empresas de este país a Cuba y él envió de dinero por parte de cubanos exiliados a sus 

familiares en la isla, y “con la reapertura de embajadas y relaciones entre ambos países” 

(Torres, 2015). 

Con los demás países de Latinoamérica y en especial con los considerados de 

izquierda, las relaciones no fueron lo mejor, pues la desconfianza traída desde la 

administración Bush, género que frente a cualquier gobierno norteamericano se tuviera un 

fuerte problema, en especial con Venezuela, país con el cual se dio un fuerte distanciamiento, 

pues la administración Obama pedía que se diera un respeto a la oposición y a los presos 

políticos, unas elecciones limpias y que se mejorara la situación de los derechos humanos y 

además se dieron sanciones en contra de miembros importantes del gobierno venezolano, lo 

que fue interpretado por este como intromisión e intentos de desestabilizamiento de lo que 

ellos denominan el “imperialismo Yankee”, “a esto se le suma, los constantes 

cuestionamientos y desconfianza por parte de los demás países de izquierda en la región” 

(Prud’homme, 2012). 

Es así que se ve como el Soft Power es el concepto que se adecua más a las relaciones 

entre EUA y Latinoamérica, aunque en muchos casos se hizo uso de sanciones y coerción 

económica, primó dentro de la administración Obama, el intento de llegar por vía del diálogo 

al final de las controversias. Es así como, para la administración Obama, el uso de organismos 

multilaterales como la OEA para sancionar o ayudar a otro Estado fue fundamental. Podemos 

ver que el Soft Power fue importante para ayudar a Colombia en el proceso de paz, pues se 

ayudó y le dio su respaldo internacional frente a varias críticas que recibía el proceso. Y, por 

último, para la administración Obama es evidente que primó la diplomacia y el diálogo para 

poder resolver las diferencias entre EUA y Cuba. 



 

Página 70 de 81 
 

6.1.3 La administración Obama frente a Rusia China y Corea Del Norte; ¿Hard 

Power o Soft Power? 

 

Con estos países, las relaciones continuaron hasta generar tensiones entre los actores, 

pues la administración Obama buscó alianzas con sus aliados para poder hacer un contrapeso 

al poder emergente o las posibles amenazas que estos actores representaban. 

Con respecto a Rusia (con el cual se utilizó Smart Power), la nueva administración 

tuvo que heredar los problemas de la administración Bush. Desde la llegada de la 

administración Obama se planteó lo que se llamó un reinicio de las relaciones entre  ambos 

países, con muestras de buena voluntad como no implementar el escudo antimisiles en 

Europa; por parte de Rusia también se dio un cambio al no emplazar misiles cerca de la 

frontera con Europa, las nuevas relaciones entre ambos países dieron como resultado “la 

creación de un acuerdo para bajar el número de armas nucleares que ambos poseen, lo que 

se vio como un acto de cooperación mutua” (El pais, 2016). 

Vale la pena mencionar que, con la llegada de Vladimir Putin, las relaciones entre 

ambos países empezaron a tener problemas. El gobierno Ruso se entendían estos acuerdos 

como la debilidad de occidente, lo que generó una desconfianza por parte de la 

administración Obama, la anexión de Crimea, el apoyo a los rebeldes ucranianos y sirios y 

la falta de apoyo en el Consejo de Seguridad, generaron, que EUA tuviera que enviar tanques 

y tropas a las bases norteamericanas en Europa e intentar de nuevo el programa del escudo 

antimisiles en Europa, generando de nuevo una tensión entre ambas potencias, que llevaron 

a graves tensiones y distanciamientos entre ambos países que no se habían visto desde la 

guerra fría. 

Por otra parte, con China las relaciones continuaron con desconfianza, pues en el tema 

económico, el país asiático continúa siendo el segundo competidor de EUA. Ante esto EUA 

impulsó un acercamiento entre los países del Asia Pacífico, para recuperar este mercado, para 

esto busco la firma del TPP, un acuerdo comercial entre los países del Pacifico con el cual se 

busca acaparar el mercado de esta región, excluyendo a China y “frenando su avance, 

también imponiendo sus políticas económicas dentro de este grupo comercial” (DAVÍ).  
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Frente al tema militar, se presentaron una serie de problemas entre China y sus 

vecinos, pues la intención de expansión y de no reconocimiento de Taiwán, genera que se 

den tensiones en esta parte del Asia Pacífico; EUA no se quiso involucrar dentro de este 

conflicto y trató de generar una salida política y pacífica ante una escalada de tensión que 

podría poner en riesgo a la región. 

Aun así, no es posible decir que no se dio una cooperación entre ambos países, por el 

contrario, se vio en el Acuerdo de Paris, en el cual, ambos países pusieron de su parte para 

poder establecer acciones en contra del calentamiento global y para proteger el medio 

ambiente. Aquí, ambos países se comprometieron a bajar la emisión de gases de invernadero 

para bajar también la temperatura del planeta. 

Con respecto a Corea del Norte, se continuó con la misma política de las 

administraciones anteriores, se ratificó a este país como parte del eje del mal y se utilizó la 

disuasión militar frente a las nuevas amenazas del gobierno norcoreano en contra de algunos 

países del Asia Pacifico. Para disuadir a Corea del Norte, EUA realizó ejercicios militares 

con Japón y Corea del Sur, como escenario de posibles ataques con misiles por parte de Corea 

del Norte (PIEDRAHITA, 2017). 

Es así que vemos que con estos tres países se utilizó tanto el Soft Power como el Hard 

Power, con Rusia desde el inicio se buscó la utilización de la diplomacia y de la cooperación 

para generar confianza y buenas relaciones, pero la llegada de Putin genero un descontento 

que llevo a generar nuevos roces que produjeron la utilización de la coerción por parte de 

EUA, como amenaza militar y sanciones económicas hacia Rusia, con la intención que dejara 

de apoyar regímenes como el Sirio y  la anexión de territorios Ucranianos. 

Con China, el Soft Power podría ser el concepto propicio para definir las relaciones 

entre ambos países, pues, aunque había problemas en el tema económico, se buscaba una 

cooperación entre los dos, que diera como resultado un acuerdo económico o un acuerdo con 

respecto al cambio climático, como sucedió. 

Con Corea del Norte, el Hard Power continuo, pues no se le permitió que se 

continuara con las amenazas utilizando sanciones económicas en contra de los miembros del 

régimen norcoreano y el aislamiento internacional contra este gobierno. 
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6.1.4 La administración Obama frente a la UE, Israel y la OTAN; ¿Hard Power o 

Soft Power? 

 

Con sus aliados tradicionales, la política exterior fue cambiante, aunque se intentó 

continuar con la misma política de anteriores administraciones, fue difícil por los intereses 

nacionales que tenían estos actores en el sistema internacional. 

En primera instancia, con la Unión Europea, se afianzaron los lazos comerciales, 

desde el inicio de la administración Obama se trabajó para recuperar la confianza entre ambos 

actores, lo que llevo a buscar un acuerdo comercial entre ambos, lo que genero ciertos 

problemas por la posibilidad de tener que quitar subsidios a ciertos sectores económicos, 

además, “con la posibilidad de generar grandes cierres de industrias y de empresas 

importantes dentro de los países” (Tovar, La política europea de Obama y las relaciones 

transatlánticas, 2013). 

En el tema político, la UE, se convirtió en el gran aliado internacional, respaldando a 

EUA en muchas de sus decisiones y acciones internacionales, aun cuando el mismo 

presidente Obama les increpara a los miembros de la OTAN a pagar más dinero para la 

financiación de esta organización, entre ambos actores del sistema internacional que 

interactúan dentro del mismo, se dio un apoyo importante frente a la primavera árabe, pues 

estos levantamientos se veían como movimientos sociales por los derechos humanos, ambos 

actores apoyaron el bombardeo en contra del régimen Libio, y generaron protestas en contra 

de lo que consideraban intereses expansionistas de Rusia. 

Con Israel, la política exterior buscó que tanto los palestinos como los israelíes se 

sentaran a negociar para poder solventar las diferencias en este conflicto, para los israelíes 

esto se vio como una forma de traición, pues anteriormente EUA apoyaba las intenciones de 

Israel, cuando se dieron las protestas por las colonias de Israel en el territorio palestino, y el 

apoyo a una resolución de la ONU en contra de estos, las relaciones entre estos países pudo 

haber generado un decaimiento, cuando se dio el acuerdo nuclear con Irán, para los israelíes 

se entendió como una especie de traición por parte de EUA, “para que Israel no estaba 

dispuesto a cambiar su posición sobre las armas nucleares” (OLAZÁBAL, 2016). 
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Con la OTAN, se utilizó para generar los ataques en contra de ciertos grupos y países 

a los que EUA no estaba dispuesto a entrar solo, por eso las relaciones con este grupo de 

países fue fundamental, lo que significó que la OTAN tomara un papel preponderante frente 

a la seguridad del atlántico, como lo que es el mediterráneo y las fronteras con Rusia, “lo que 

significa que se necesitaba un consenso entre los países de esta organización” (Tovar, La 

política europea de Obama y las relaciones transatlánticas, 2013). 

Los ejemplos anteriores nos muestran como desde el Hard y el Soft Power, se 

desarrolló un Smart Power dentro del gobierno norteamericano, pues la administración 

Obama buscaba la diplomacia para poder resolver disputas y crear lazos, pero cuando 

necesitaba utilizar la fuerza pudo hacerlo. Un ejemplo de esto fue cuando por fin se dio de 

baja a Osama Bin Laden, aunque generó descontentos y problemas diplomáticos para la 

administración Obama eran más importantes los resultados conseguidos. Con Latinoamérica, 

supo manejar las relaciones con Cuba con diplomacia, llevando a nuevas relaciones entre 

ambos gobiernos. Lo que nos demuestra la evidencia es que Obama supo ejercer el Smart 

Power durante sus ocho años de administración. 

6.1.5 Observaciones sobre el informe anual del Departamento de Estado en el año 

2010  

En su informe anual del Departamento de Estado de 2010, la Secretaría de Estado 

expresa que el "Poder Inteligente” es la cadena completa de herramientas que tiene el 

departamento a su disposición, que incluye los canales diplomáticos, económicos, militares, 

políticos, legales y culturales. La correcta utilización, adecuada, o combinación de estas 

herramientas para cada situación que se presente en el sistema internacional harán que se 

cumplan la misión de la agencia, donde la comunidad internacional pueda construir y 

sostener un mundo más democrático, seguro y próspero que responden a las necesidades de 

sus pueblos. 

  

Es claro que este poder inteligente se inclina hacia la utilización de canales 

comerciales que buscan el desarrollo de intereses mutuos de los Estados. Un claro ejemplo 

de este objetivo es la utilización de medios comerciales donde se han creado empleos en 

Estados Unidos y Australia creando una fuerte alianza como socios comerciales. Igualmente, 

la asistencia humanitaria en desastres naturales es una fuerte influencia en el sistema 
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internacional creando lazos de fraternidad y ayuda. La paz y seguridad y el fortalecimiento 

de la democracia en sectores hostiles o de continua confrontación bélica son también parte 

del “poder inteligente” y un claro ejemplo es la firma del protocolo de eliminación del 

plutonio en la Cumbre de Seguridad Nuclear. 

  

Es por esto que, Estados Unidos en este nuevo siglo enfrenta un reto serio y complejo, 

que incluye una serie de desafíos que afecta la seguridad nacional y mundial, con guerras en 

curso y conflictos regionales, una crisis económica mundial, terrorismo, armas de destrucción 

en masa, cambio climático, pobreza mundial, seguridad alimentaria y enfermedades 

pandémicas. 

  

La fuerza militar como parte fundamental del “poder inteligente “en algunos casos 

puede llegar a ser vital para proteger los intereses de los Estados, pero la diplomacia y la 

dinámica de las acciones entre pueblos son igualmente sólidas para fomentar entornos de un 

mundo en paz, seguro y estable. 

  

La diplomacia estadunidense como parte de un enfoque de “poder inteligente” bajo 

la administración de Obama, se concentró en robustecer y fortalecer su política exterior 

mediante la cooperación, manteniendo o buscando, construyendo nuevas alianzas.   El 

“poder inteligente” eleva el desarrollo de la diplomacia creando retos y cooperación entre 

Estados reconociendo que este factor es fundamental para la solución de conflictos globales. 

(Report, 2010) 

  

Cabe mencionar que la estrategia del “poder inteligente” definido por 

el departamento de Estado y su Agencia de Ayuda para el Desarrollo (USAID) se define en 

5 pilares fundamentales: 

  

1.     Actualizar y crear vehículos para la cooperación con otros Estados aliados. 

2.     Perseverar en el principio de compromiso y búsqueda de canales diplomáticos con 

aquellos Estados que no están de acuerdo con la política estadunidense. 

3.     Elevar el desarrollo como un pilar central del poder estadounidense. 
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4.     Integrar la acción civil y militar en áreas de conflicto. 

5.     Aprovechar las fuentes clave del poder estadounidense, incluida su fortaleza económica 

y el poder de su ejemplo en la comunidad internacional. 

  

El presidente Barack Obama expidió una orden ejecutiva en septiembre de 2010, 

sobre Desarrollo Global, la primera de su tipo en la administración de los EE. UU. Este 

lineamiento traza el plan de acción para que el desarrollo, la diplomacia y la defensa se 

refuerzan mutuamente y se complementen mutuamente en un enfoque integral de la 

seguridad nacional. (Report, 2010) 

  

Por lo anterior, se puede inferir que el éxito en la búsqueda de la diplomacia y el 

desarrollo es esencial para el progreso y los intereses de los Estados y su seguridad nacional. 

El “poder inteligente”, la diplomacia y el desarrollo son imprescindibles en la defensa de los 

intereses de los Estados. Día a día la globalización crea una creciente integración económica 

y fragmentación del poder político, por el surgimiento de las potencias emergentes y la 

debilidad persistente de los Estados frágiles, induciendo a riesgos y amenazas transnacionales 

como el terrorismo, el hambre, la pobreza, las enfermedades y el cambio climático global.  

   

 

 

 

  



 

Página 76 de 81 
 

7 Conclusiones 

 

 Es importante determinar cómo la política exterior del hegemón marcó sucesos 

importantes en el mundo y cómo afectó positivamente las relaciones internacionales entre los 

Estados. 

Como se expuso en el primer objetivo específico se identificaron los elementos más 

importantes de la política exterior de los Estados Unidos, proporcionando como resultado 

que desde su creación como país ha participado en conflictos internacionales para la 

búsqueda de sus propios intereses nacionales, como son la seguridad y la protección de los 

valores que lo conformaron como país y que es así como se encaminó y encamina como 

potencia en el ámbito internacional. 

Así mismo, se pudo evidenciar cómo el terrorismo internacional tomó una posición 

muy fuerte desde el discurso, cuestionando dichas acciones y elevando las amenazas, pero 

en la práctica no se generó una verdadera acción que buscara acabar con este problema. 

Es por esto, que en la política exterior de Obama, la cual fue desarrollada entre los 

años 2009 y 2017, se evidencia como un aspecto relevante el momento en el que el 

expresidente de los Estados Unidos decide acercarse a varios Estados que eran considerados 

por este país como sus enemigos, es el caso de Cuba e Irán, en donde utiliza la diplomacia 

para bajar la tensión y extender un poder inteligente (Smart Power) que dio como resultado 

acuerdos de no proliferación nuclear y el levantamiento de restricciones a ambos países. 

Otra conclusión importante es cuando Obama decide tener lazos de amistad con los 

países aliados estratégicos de cada región, ayudándolos políticamente en la arena 

internacional y estrechando las conexiones comerciales, para así, no perder la influencia que 

ha tenido el hegemón durante gran parte de su historia. Caso contrario, al comportamiento 

dado con los países adversarios internacionales, los cuales se encaminaban en diferentes 

posiciones y esto generó por momentos problemas diplomáticos. 

Finalmente, de acuerdo con el tercer objetivo que determina la implementación del 

Smart Power, se puede decir que durante la administración de Barack Obama se hizo uso del 
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poder inteligente, pues tanto la coerción como la diplomacia estuvieron presentes para el 

logro de sus objetivos, aunque no en todos los casos le fue exitosa la estrategia consiguió 

alcanzar las metas dentro de su comportamiento de política exterior. 

Los ejemplos anteriores nos muestran cómo desde el Hard y Soft Power, se desarrolló 

un Smart Power dentro del gobierno norteamericano, pues la administración Obama buscaba 

la diplomacia para poder resolver disputas y crear lazos, pero cuando necesitaba utilizar la 

fuerza pudo utilizarla. Un ejemplo de esto fue cuando por fin se dio de baja a Osama Bin 

Laden, aunque generó descontentos y problemas diplomáticos para la administración Obama 

era más importante la posible captura o baja de este terrorista. En Latinoamérica, supo 

manejar las relaciones con Cuba a través de la diplomacia, llevando a nuevas relaciones entre 

ambos gobiernos. Lo que nos demuestra la evidencia es que Obama supo ejercer el Smart 

Power durante sus ocho años de administración. 
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