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Las tres caras de la invasión a Irak 

por Alejandro Ramos 

<<Las naciones que disfrutan de la libertad  
deben combatir vigorosamente el terror.>> 

National Security Strategy of the United States of America 

Introducción 

l 20 de marzo de 2003, Estados Unidos, encabezó una coalición para atacar Irak con 

el objeto de derribar el régimen de Saddam Hussein. El ataque se produjo después de 

aproximadamente catorce años de haberse puesto en marcha el régimen de inspecciones por 

parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual tenía como objetivo asegurar 

el desmantelamiento del supuesto arsenal de armas de destrucción masiva (ADM) de ese 

país.1 La operación militar consistió en el despliegue de 250,000 efectivos y la presencia 

militar (que continúa hasta la fecha) ha tenido un costo de aproximadamente 

225,000,000,000 de dólares2 y un costo en vidas humanas que consiste en 1,461 bajas 

estadounidenses (más 161 bajas de otros miembros de la coalición).3 Esta intervención 

armada se produjo al margen del marco de la ONU y de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), por lo que se puede afirmar que tuvo un carácter primordialmente 

unilateral no obstante la existencia, como se ha dicho, de una pequeña coalición de países 

                                                 
1 El régimen de inspecciones se puso en marcha a partir de la adopción de la resolución 687 de la ONU en 
abril de 1991. Ésta establecía, entre otras cosas, que 1) Irak debía destruir, retirar o incapacitar “bajo 
supervisión internacional” todas las armas químicas y biológicas con que contaba, 2) no debía adquirir ni 
fabricar armas de destrucción masiva y 3) debía adherirse y cumplir el Tratado de No Proliferación Nuclear. 
Para ver todas las resoluciones referentes a Irak consultar el anexo 3. 
2 Cifra que provee el Washington Post (2004), de acuerdo a declaraciones del Pentágono y el Congreso. 
3 Para un conteo de las bajas totales de soldados y civiles consultar: “War casualties”, en la entrada “2003 
Invasion of Iraq” en http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_iraq, o bien www.icasualties.org/oif/ 
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que aportaron pocas tropas.4 Ésta es la operación militar norteamericana más importante 

desde la guerra de Vietnam (1961-1973).  

Los argumentos que esgrimió el presidente George W. Bush y su administración (en 

el poder desde el año 2001) fueron de tres tipos, a saber: 1) proteger a Estados Unidos de 

una amenaza “inminente”5 mediante el uso en su contra de ADM y / o debido a la 

existencia de vínculos operativos entre el régimen de Hussein y grupos terroristas de 

alcance global (como Al Qaeda)6; 2) promover y defender la expansión de la democracia 

(terminar con el régimen autoritario, genocida y corrupto de Hussein) y  3) sancionar a un 

Estado que había desobedecido las resoluciones y mandatos de la ONU (desde inicios de 

los años noventa) en torno al acceso de los inspectores de la ONU y al desmantelamiento 

nuclear. ¿Por qué Estados Unidos atacó Irak en marzo de 2003 de manera unilateral, es 

decir, al margen del marco de la ONU y la OTAN; así como de forma preventiva? Esta es 

la pregunta a la que el presente trabajo intenta dar respuesta. 

¿Dónde radica la relevancia de este episodio bélico? Esta intervención plantea un 

enigma para los estudiosos del tema y los analistas, quienes se preguntan qué razones 

pudieron conducir a la administración Bush a emprender una intervención de tal magnitud, 

pues esta decisión implica abandonar un patrón de comportamiento relativamente pacífico 

                                                 
4 El Diccionario de Relaciones Internacionales define unilateralismo como: “Una política basada sólo en los 
recursos propios para conseguir objetivos de política exterior” (1998: 550, la traducción es mía). Sólo ocho 
países aportaron tropas en una cantidad mayor a 1,000 soldados. Para consultar el total de países  y de fuerzas 
armadas que formaron “la coalición de los voluntarios” (como se le conoce) ver el anexo 1. 
5 Con amenaza inminente me refiero a que se tiene la certeza de que el enemigo cuenta tanto con la intención 
como con la capacidad de atacar o, en otras palabras, se cumplen los requisitos de necesidad del ataque (pues 
se sospecha que el otro va a atacar) y de proporcionalidad. Cabe subrayar que hay quienes afirman lo 
contrario (Donnelly, 2003, Arend, 2003), es decir, que la administración Bush precisamente desea abandonar 
la condición necesaria de amenaza inminente, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
De hecho, en el documento National Security Strategy, se establece que el derecho internacional debe 
adaptarse a las nuevas circunstancias.  
6 Con vínculo operativo me refiero a dotación de armas, de entrenamiento y de refugio a grupos terroristas por 
parte de un Estado determinado. 
 



durante el curso de la segunda mitad del siglo XX y enfrentar una oposición por parte de 

los aliados de Estados Unidos. Para darnos cuenta de lo enigmático del caso es necesario 

pasar revista de los siguientes factores: 

• La evidencia en torno al carácter inminente de la amenaza que representaba el régimen 

de Hussein era bastante débil: cuestionaba la pertinencia de la operación militar (no había 

pruebas fehacientes de la existencia de ADM en Irak, no se comprobó que existieran los 

supuestos vínculos operativos7 ni, finalmente, había ocurrido ataque alguno ni amenaza de 

ataque). Entonces, ¿por qué atacar Irak si no sólo no representaba una amenaza inminente 

(ni en el corto ni en el mediano plazo) sino que además implicaba altísimos costos 

económicos y de reputación al comprometer la legitimidad de Estados Unidos frente a sus 

aliados más importantes en el seno de la OTAN y al desencadenar una oposición de la 

opinión pública no sólo dentro de Estados Unidos sino prácticamente por doquier?8 

Respecto de este punto, analistas y teóricos han avanzado dos explicaciones: a) Se produjo 

una falla de inteligencia y la administración Bush tomó la decisión de atacar pues los datos 

apuntaban a que Irak sí era una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos (lo 

que importaría en esta explicación son las percepciones de amenaza)9 o b) el 

establecimiento de un régimen democrático en la región estratégica del Medio Oriente 

aunado a intereses geopolíticos como el acceso al crudo iraquí. En este trabajo de 

investigación se intentará proveer la información suficiente para rebatir la primera 

                                                 
7 No obstante, el 50% de los ciudadanos estadounidenses consideraban en 2004 que sí existían tales vínculos. 
Ver anexo 2. 
8 No sólo hubo protestas populares en algunos países (España, Inglaterra, Alemania, Francia), como la del 15 
de febrero que reunió en total en diversos lugares a 10 millones de personas, o como la de Washington del 19 
de enero que reunió a medio millón (Velasco, 2005: 5); sino además las declaraciones oficiales reprobatorias 
que emitieron los gobiernos de Canadá, Bélgica, Rusia, Francia, China, Alemania, Suiza, El Vaticano, India, 
Indonesia, Malasia, Brasil, México, entre otros.  
9 Al respecto véase Robert Jervis (1976) y Stephen Walt (2000).  



explicación y dar pruebas para sustentar la segunda de ellas, al menos como parte de la 

explicación. 

• La distinción entre ésta y anteriores incursiones armadas por parte de Estados Unidos. 

Es decir, frente a situaciones similares Estados Unidos ha respondido de manera distinta a 

como actuó en Irak. Cabe preguntarse, por ejemplo, ¿por qué ataca Irak pero no así Corea 

del Norte (cuyo dirigente, Kim Jong II, ha amenazado en reiteradas ocasiones con usar su 

arsenal nuclear en contra de Estados Unidos) ni Irán (que pactó en febrero de 2005 con 

Rusia un programa de abastecimiento de energía nuclear)? Algunas hipótesis de este trato 

diferenciado consisten en señalar: a) un cálculo de costo-beneficio: Está claro que Corea 

del Norte posee ADM y ha amenazado con hacer uso de éstas y no cuenta con petróleo, es 

decir, los riesgos son mayores y las ganancias parecen ser menores; b) la importancia de las 

variables ideológicas: el grupo neoconservador, los “halcones” y algunos elementos de la 

actual administración comparten un sesgo anti Hussein y antimusulmán, exacerbado a raíz 

de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ésta última es la interpretación a la cual se 

apega la presente investigación, en el nivel micro o del individuo tomador de decisiones. 

• La diferencia entre este ataque y la pasada intervención militar en el golfo (a manos de 

la coalición encabezada por el padre del actual presidente, George H.W. Bush) en 1991. En 

aquel año se contaba con el apoyo internacional de la ONU, de una coalición amplia y con 

una opinión favorable al ataque. No obstante, en aquel entonces Estados Unidos no llegó 

hasta Bagdad, la capital iraquí, para derrocar a Hussein. ¿Por qué ahora sí procedió de tal 

modo? La respuesta a esta cuestión parece provenir de las condiciones internas que 

enfrentaban ambos presidentes en el contexto antes de los ataques, es decir, aquí la 

respuesta se concentra en el nivel estatal. 



• Esta guerra rompe con un patrón norteamericano de intervenciones y operaciones 

militares desde el episodio de Vietnam y durante la guerra fría. ¿Qué es lo que distingue a 

esta acción? Por lo menos tres aspectos: a) el cambio doctrinal: la administración Bush 

abandonó las doctrinas de disuasión y de contención que operaron durante la guerra fría. El 

cambio esencial que representa la nueva doctrina de ataque preventivo (también conocida 

como doctrina Bush) consiste en que Estados Unidos atacará antes incluso de que se haya 

formado la amenaza en su contra; b) la magnitud del ataque: la ocupación aún no ha 

terminado, por lo que hasta ahora ha durado dos años, asimismo se trata de una 

reestructuración política al interior del Estado iraquí. A lo largo de su historia Estados 

Unidos se ha rehusado a construir regímenes una vez terminadas las intervenciones 

militares (de hecho, lo que se busca siempre es salir rápido de la zona atacada); c) la 

presencia de condiciones políticas internas en Estados Unidos: la falta de contrapesos reales 

a la cúpula decisional dentro del Congreso y dentro de la administración Bush (con un 

Colin Powell aislado) y el probable fin del síndrome de Vietnam (el cual implicaba que 

Estados Unidos no tomaría el riesgo de pelear una guerra fuera de sus fronteras si lo que 

está en juego no representa una amenaza inminente para su propia seguridad). 

• ¿Hegemonía o imperio? ¿Estamos frente a un parte aguas respecto del comportamiento 

internacional más o menos pacífico del hegemón, es decir, Estados Unidos, ante un sistema 

internacional unipolar sin precedentes? O, por el contrario, ¿se trata sólo de una política de 

gobierno (aislada) propia de esta administración y del actual grupo de poder? Estas 

preguntas nos conllevan a preguntarnos asimismo cuál es el futuro de la doctrina Bush. De 

la respuesta dependerá que las diferentes escuelas de pensamiento de las Relaciones 

Internacionales se hayan equivocado o acertado en sus predicciones del mundo de 

posguerra fría. 



• Finalmente, es menester señalar las implicaciones que representa la intervención en 

Irak. A mediados de la década de los noventa, John Ikenberry (1996, 1997), establecía que 

el orden internacional creado por Estados Unidos y sus aliados había sobrevivido la guerra 

fría y que tal orden aún regía el sistema internacional. Pero, al parecer, la estrategia de 

seguridad de la actual administración Bush, puesta de manifiesto en el ataque a Irak, pone 

en peligro tres elementos sobre todo, a saber, 1) la existencia, legitimidad y eficacia de las 

instituciones internacionales (tales como la ONU y la OTAN), 2) la legitimidad y poder 

“blando” del propio hegemón (Estados Unidos) y 3) la legalidad internacional.10 

El presente trabajo tiene como propósito ayudar a entender al lector por qué Estados 

Unidos atacó Irak, para lo cual es preciso preguntarse cómo analizar el ataque, a través de 

qué óptica y mediante cuáles variables. Como se intentará esclarecer, un análisis a nivel 

sistémico (del sistema de Estados y demás actores trans e internacionales) no es suficiente. 

De hecho, aquí se sostendrá que la explicación de la guerra escasamente se halla en este 

nivel. Ninguna teoría de Relaciones Internacionales podría ayudar a entender cabalmente 

por qué se dio esta invasión, pues hay elementos políticos internos e ideológicos que 

tuvieron mucho peso en ella (si acaso la teoría de la paz democrática puede ser útil para 

entender las motivaciones de Estados Unidos en el ámbito internacional). Así como 

tampoco quedaría claro bajo esta óptica sistémica por qué razón Estados Unidos cambió su 

doctrina de seguridad no ante la caída de la URSS (lo que implicó un reacomodo de 

condiciones a nivel sistémico) sino en 2002 a la luz de los ataques terroristas del 11 de 

                                                 
10 El ataque a Irak viola los estatutos y el principio de no-intervención establecidos en los artículos 2 (4) y 51 
de la Carta de Naciones Unidas los cuales establecen que un Estado A no debe hacer uso de la fuerza contra B 
a menos que B lo haya atacado primero (como EU respondió al ataque japonés de Pearl Harbor en 1941) o si 
B lleva a cabo una acción que ponga en peligro o desestabilice el sistema internacional (como Irak cuando 
atacó a Kuwait en 1990). 



septiembre, los cuales no cambiaron la distribución estatal de poderío militar en el sistema 

internacional. 

Debido a lo anterior -así como al hecho de que ésta es una investigación que se 

concentra en la política exterior- debemos analizar la política interna de Estados Unidos, es 

decir, las diferentes visiones y los diversos intereses nacionales, propios de ciertos grupos 

de presión, de la burocracia de ciertas agencias del gobierno y de los dos partidos 

predominantes en Estados Unidos: el Republicano y el Demócrata. Como veremos, cada 

instancia gubernamental y cada partido opera bajo su propia lógica y define sus propios 

intereses.  

Sin embargo, tampoco podemos quedarnos ahí: el análisis no estaría completo de no 

incluir además el nivel del individuo tomador de decisiones, su historia personal y su 

ideología. Este nivel no sólo se refiere al ejecutivo federal sino a diversas personalidades 

dentro del aparato estatal, ya sean los encargados de los varios departamentos: 

Departamento de Estado, Departamento de la Defensa, etc., así como figuras influyentes en 

la política norteamericana: periodistas, congresistas, intelectuales, etc.  

Por lo tanto, el presente trabajo elaborará un análisis tridimensional, basado en estos 

tres niveles, o lo que Kenneth Waltz (1954) denominó “las tres imágenes” de las 

Relaciones Internacionales. El objetivo, una vez más, consiste en clasificar las 

interpretaciones que se han dado de la guerra con base en estos tres niveles. El análisis se 

muestra de la siguiente manera: 

1) A nivel sistémico, el estado de emergencia que se presentó a raíz de los ataques del 

11 de septiembre de 2001, permitió la adopción de la doctrina preventiva (sugerida 

desde hacía mucho por ciertos grupos de poder), el aumento en el gasto militar y 

generó un ambiente interno favorable a la guerra contra Irak. El carácter unilateral 



de la guerra se explica a partir de la noción de que Estados Unidos no situaba su 

interés nacional a merced del consentimiento de Europa ni del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. A partir del 11-S Estados Unidos pudo llevar a cabo 

un proyecto (que predecía a los ataques) que consiste en establecer una hegemonía 

regional en el Medio Oriente. 

2) A nivel estatal se analizará cómo el proceso de toma de decisiones y la 

determinación específica de atacar Irak se vieron influidas, por un lado, por grupos 

organizados (como los neoconservadores) quienes, gracias al 11 de septiembre 

pudieron avanzar su proyecto en el cual el ataque a Irak es visto como parte de una 

estrategia comprehensiva de seguridad y, por el otro lado, por las pugnas 

interburocráticas que se suscitaron en tormo al manejo de la información de 

inteligencia, sobre todo, respecto de la existencia o no de armas de destrucción 

masiva en Irak (basta recordar el debate referente a los tubos de aluminio que poseía 

Saddam Hussein y sobre la compra de uranio enriquecido en Níger). Finalmente se 

subrayará la ausencia de contrapesos políticos internos reales después del 11-S, lo 

cual permitió que la administración Bush llevara a cabo su proyecto de atacar Irak. 

3) A nivel del individuo tomador de decisión, existen varios personajes que comparten 

una ideología. En este nivel, lo más relevante es el peso de ésta. Mucho se ha 

debatido el contenido ideológico de esta invasión, es decir, se ha aducido que se 

hizo en nombre de la exportación de la democracia y las instituciones occidentales. 

Esta visión conocida como liberal (“wilsoniana”) es la motivación tanto del 

presidente George W. Bush (quien además tenía una deuda pendiente con Saddam 



Hussein, pues éste intentó asesinar a su padre años atrás) y su gente más cercana, 

tales como Condoleeza Rice, Donald Rumsfeld, Dick Cheney y Paul Wolfowitz.11  

La exposición será dividida en seis capítulos. En el primero se llevará a cabo un 

recuento histórico, profundizando en las estrategias de seguridad de Estados Unidos para 

demostrar en el capítulo siguiente en qué consiste el cambio de dirección que representa la 

estrategia preventiva actual que plantea la Doctrina Bush. Posteriormente, los capítulos tres, 

cuatro y cinco corresponderán respectivamente a cada uno de los tres niveles de análisis 

antes propuestos. Por último habrá un capítulo final a guisa de conclusión en el que se 

abordarán las posibles implicaciones de la guerra de Irak, la situación actual en aquel país y 

las áreas en que se podría indagar a futuro. La mayor aportación de este trabajo de 

investigación radica en presentar el material teórico y la evidencia empírica para efectuar 

un análisis tridimensional de la invasión a Irak, es decir, no existen aún en la literatura 

estudios que analicen estas tres caras de la guerra de Irak.  

Capítulo I: Recuento histórico 

La estrategia actual de prevención implica el surgimiento de una nueva doctrina 

comprehensiva, de las siete que han existido en el curso de la historia de Estados Unidos. 

Éstas son, en orden cronológico: el último discurso de Washington (Farewell Adress), la 

doctrina Monroe, el destino manifiesto, la puerta abierta (Open door), el balanceador de 

último recurso (off-shore balancer), la contención (y disuasión) y la doctrina actual de 

prevención (preemption). A lo largo de la historia de las mismas podemos ver una 

continuidad que ha servido para la consecución de los objetivos norteamericanos en el 

                                                 
11 Como contraejemplo piénsese en cómo actuó el presidente anterior a Bush, Bill Clinton (1993-2000) y su 
administración a modo de desentrañar qué tanto influye la agencia, es decir, los individuos tomadores de 
decisión dentro de un contexto determinado. 
 



exterior. A continuación es preciso analizar el comportamiento de Estados Unidos durante 

dos periodos: la guerra fría y después del fin de ésta. El nuevo orden post-11 de septiembre 

será dejado para el siguiente capítulo. La selección de dichos periodos no es arbitraria y 

obedece a la importancia de dos eventos que originan el cambio en el curso de la política 

exterior estadounidense: el fin de la guerra fría y el 11 de septiembre de 2001. 

La guerra fría (1946-1989) 

Desde 1945 y hasta el fin del enfrentamiento frío, según ciertos autores (Insulza, 1982) 

existió un consenso dual al interior de Estados Unidos. En primer lugar, el objetivo 

primordial de la política exterior estadounidense era la autopreservación y la propia 

seguridad. En segundo lugar, se concebía como enemigo primordial a la Unión Soviética, 

cuya política exterior, además, era percibida como expansionista y agresiva y, por 

consiguiente, ponía en peligro la seguridad norteamericana. Una vez ganada la segunda 

guerra mundial por los aliados, Estados Unidos abandona la postura tradicional de 

aislacionismo y se aleja de la doctrina de “Off-shore balancing” (balance de último 

recurso). Durante este periodo hay, por lo menos, tres grandes tendencias en sus relaciones 

con la Unión Soviética). Éstas son la contención, la détente o distensión y la vuelta al 

rearme y la confrontación.12 A continuación se elaborará un recuento histórico somero de 

estos tres periodos. Es importante señalar que durante toda la guerra fría prevaleció un 

balance de poder asegurado por el temor a iniciar la violencia en contra del enemigo pues 

ello equivaldría a una represalia por parte de éste, lo cual, finalmente conduciría a la 

destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, el comportamiento de Estados Unidos estaba 

restringido por su principal rival: la URSS. 

                                                 
12 Aquí sigo a Insulza (1982).  



La contención (1946-1970).- La doctrina de contención  tenía como objetivo contener el 

avance del comunismo, sobre todo en áreas estratégicas.13 Ello se puso en marcha mediante 

la limitación de capacidad de maniobra de la URSS para lo cual se buscó aislar las fuerzas 

comunistas en Europa Occidental y estimular las tendencias centrífugas en los países que 

ya eran presas del comunismo. Por otro lado, la disuasión consistía en disuadir al rival (la 

Unión Soviética) de hacer uso de sus armas nucleares toda vez que su empleo aseguraba 

una guerra nuclear con consecuencias fatales para el planeta entero. En específico, se hacía 

por medio de la retención de tropas estadounidenses en Europa Occidental y el uso de la 

amenaza de represalia (“threat of retaliation”).14  

En los primeros años de la posguerra, durante la segunda administración Truman 

(1948-1952), hablamos de una contención selectiva debido a que la actitud hacia la URSS 

fue una combinación de “ofertas de apoyo limitado y amenazas de represalia” (Insulza, 

1982: 170). Una vez formulada la doctrina de contención en el discurso de Truman de 

1947, se inaugura un periodo de contención global (es decir, la extensión del conflicto a 

escala mundial). Dos hechos fueron decisivos: la victoria del comunismo en China y la 

primera bomba atómica soviética. A partir de entonces, sólo hacía falta el respaldo de un 

documento oficial específico para poner en práctica la doctrina Truman. El Memorando 

número 68 del Consejo de Seguridad Nacional del 1950 (en adelante, NSC-68) fungió 

                                                 
13 Éstas eran, el continente americano, Europa occidental, el Mediterráneo y el Medio Oriente. Al tratarse de 
una guerra "fría" y no termo nuclear, las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no podían 
enfrentarse directamente por lo que buscaban extender sus perímetros de influencia y tener aliados en los 
países de la periferia, y ahí radica su importancia estratégica. Recordemos los programas lanzados en los 
sesenta, tales como “Alianza para el Progreso” cuyo objetivo (ante la Revolución Cubana, sobre todo) era 
inmunizar a los países de la periferia de una posible “caída” en el comunismo. 
14 Al respecto, no olvidemos que la política exterior de Estados Unidos en la posguerra inmediata reflejaba la 
superioridad que le proporcionaba no sólo el poseer la bomba atómica sino haber hecho uso de ésta contra 
Japón en 1945. 



como tal. En él se aprecian tanto el endurecimiento de las relaciones Este-Oeste como la 

carrera armamentista (expresada en un reformamiento militar del mundo libre). 

De la mano de la estrategia de contención, Estados Unidos se hizo responsable de la 

reconstrucción europea mediante el plan Marshall (1948-53), la neutralización de Alemania 

y Japón; e igual de importante: fue el líder de una nueva era de legalidad a nivel 

internacional a través de la creación de instituciones internacionales como la ONU (1945), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI, 1944), el Banco Mundial (BM, 1944), la 

Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), etc. La OTAN (1949), se fundó más 

como un dispositivo que daba seguridad a los europeos que a los propios norteamericanos.  

Del mismo modo como Irak es considerada por algunos como la puesta a prueba de 

la doctrina Bush, en aquel entonces, la guerra de Corea en 1950 proveyó el laboratorio para 

hacer lo propio con respecto a la doctrina Truman.15 Este ataque fue motivado debido a la 

convicción por parte de la administración Truman de que la Unión Soviética respaldaba a 

los ejércitos norcoreanos y fue leído, por consiguiente, como un avance del comunismo. 

Desde el fin de la guerra, surge en debates dentro de Estados Unidos el término de “roll 

back” (el cual se refiere a la liberación de pueblos oprimidos, en este caso Corea y China). 

Es de notar que en la guerra actual en Irak, la liberación del pueblo iraquí jugó un papel 

determinante en la retórica del presidente Bush: asimismo fue señalado como uno de los 

objetivos explícitos del ataque, según declaraciones de la propia Administración.16 

La administración de Eisenhower (1952-60), si bien continúa con la estrategia de 

contención antes descrita, le imprimió un matiz diferente que radica en la asimetría de la 

                                                 
15 Según ciertos autores (Boot, 2003, Daalder y Lindsay, 2003) para Rumsfeld, Irak era la puesta a prueba de 
una nueva tecnología de guerra. 
16 No es casual que la operación militar lleve el nombre de “Operation Iraqi Freedom” (Operación Libertad 
Iraquí). Para ver el uso del término libertad en las declaraciones de Bush, consultar el capítulo 5. 



contención. Con ello se abre un nuevo periodo de contención asimétrica que duraría hasta 

1960. Lo anterior se refiere a que Estados Unidos debía contar con una mayor capacidad de 

respuesta, a un menor costo y un mayor poder de disuasión. Adicionalmente, lo que se 

conoció como la doctrina de represalia masiva, establecía que Estados Unidos y sus aliados 

podían reaccionar de un modo vigoroso si la línea de disuasión que éstos trazaran había de 

ser traspasada por algún otro país en la periferia comunista.  

Bajo las administraciones de Kennedy (1960-3) y de Johnson (1962-68) observamos 

un regreso a la contención simétrica pues la “represalia masiva” fracasó hacia fines de los 

sesenta (después de la guerra de Indochina). La disposición a negociar y la “respuesta 

flexible” (con un énfasis en la construcción de alianzas y en la contención por medios no 

militares) caracterizaron este nuevo periodo. Sin entrar en muchos detalles, recuérdense los 

objetivos de “destrucción asegurada”, de “limitación de daño” y de “contrafuerza”.17 Sin 

embargo, la guerra de Vietnam (1961-75) representó un descalabro en la moral 

estadounidense, lo cual conllevó tanto a un efímero aislacionismo en los últimos años de la 

década de los sesenta, como al fracaso de la política de respuesta flexible. 

Distensión (1969-80).- A partir de la administración Nixon (1968-74) se cuestionarían los 

fundamentos mismos de la doctrina y política de contención. La nueva estrategia de 

distensión (limitación de la carrera armamentista) estaba basada en un reconocimiento del 

desarrollo de la URSS como una potencia mundial. Más que buscar la confrontación y la 

contención, se podía llegar a un balance de poder conveniente para las dos partes. 

Asimismo, el gasto militar durante este periodo disminuyó de manera considerable.18 El 

otro bastión de la distensión fue la búsqueda de aliados regionales. 

                                                 
17 Ver Insulza (1982: 205-6). 
18 Para ver la variación en el gasto militar estadounidense en el curso del s. XX, ver anexo 4. 



Sin embargo, conforme se desenvolvió la administración de Jimmy Carter (1976-

80) la política exterior retomó los viejos temas de la estrategia de contención, abriendo así 

el paso para una nueva era en la política exterior de Estados Unidos: la vuelta al rearme y la 

confrontación, encabezada por el republicano Ronald Reagan (1980-88) y por el senador 

Demócrata Henry “Scoop” Jackson 

El rearme y la confrontación.- Una de las más duras críticas de Reagan a su predecesor 

demócrata Carter, es que había perdido Irán a manos de los fundamentalistas, había 

permitido la invasión soviética de Afganistán y había descuidado la situación en América 

central, haciendo de ésta un caldo de cultivo para el comunismo. Este presidente retoma 

tanto la estrategia de contención del comunismo, como la carrera armamentista, por lo que 

su política exterior no hace más que recordarnos aquéllas del NSC-68, el “New Look” de 

Eisenhower y la “respuesta flexible” que habían seguido Kennedy y Johnson. Según 

Reagan, cualquier muestra de debilidad por parte de Estados Unidos podía ser utilizada por 

los soviéticos. Por lo tanto, había que reafirmar que la superioridad militar pertenecía a los 

norteamericanos. La negociación pasaba a un segundo término, cediendo su puesto a la 

confrontación, a la escalada militar y un aumento en el gasto militar. Por consiguiente, el 

enfrentamiento con la URSS en los últimos diez años de la guerra fría volvía a definirse en 

términos de un juego de suma cero y sus relaciones estarían regidas por un balance de 

poder tradicional en el que la disuasión era el instrumento más efectivo para contener al 

otro. 

A modo de conclusión se puede decir que a lo largo de toda la guerra fría, podemos 

destacar el hecho de que la Unión Soviética imponía un obstáculo y reducía el margen de 

maniobra de los tomadores de decisión de política exterior estadounidenses. Asimismo, 

ninguna de las dos potencias  recurrió al arma nuclear debido a la amenaza de represalia. 



Periodo de posguerra fría (1989-2001) 

1ª guerra del Golfo.- Uno de los eventos internacionales más importantes en el periodo de 

posguerra fría fue la primera guerra del Golfo.19  Ésta se llevó a cabo entre enero y marzo 

de 1991. Irak había invadido Kuwait en agosto de 1990. Las respuestas diplomáticas no se 

hicieron esperar: apenas unas horas más tarde el Consejo de Seguridad pasó la resolución 

660 condenando la invasión y unos días más tarde la resolución 661, la cual contemplaba 

sanciones económicas a Irak. Finalmente, en la resolución 678, pasada el 29 de noviembre, 

el Consejo autorizó a los Estados miembros a hacer uso de la fuerza de ser necesario, para 

hacer cumplir la resolución 660 y se fijó como fecha límite el 15 de enero de 1991.20 El 

entonces secretario de Estado de George H.W. Bush, James Baker, convocó una coalición 

de treinta y cuatro países y el número de efectivos fue de 660,000 tropas, aunque es de 

destacarse el hecho de que los soldados estadounidenses representaban por sí solos cerca 

del 75%. 

 Las justificaciones dentro de Estados Unidos para atacar Irak en aquel entonces 

fueron, por ejemplo, la necesidad de petróleo y la importancia de éste para el país, la buena 

relación que mantenía Estados Unidos con Arabia Saudita (se creía que Hussein proseguiría 

con tal país pues, una vez ganada la guerra contra Kuwait, éste había comenzado a atacar 

verbalmente a los sauditas). Posteriormente se añadió a la lista el argumento de que 

Hussein violaba los derechos humanos y que podría tener o desarrollar un programa de 

armamento nuclear. La administración Bush (Sr.) sostenía que no había otra vía de no ser 

por el retiro absoluto e incondicional de las tropas iraquíes de Kuwait.  A su vez, Hussein 

                                                 
19 O segunda si es que consideramos como primera a aquélla que opuso a Irán e Irak entre 1980 y 1988. 
20 Ver anexo 3. 



argumentaba que eso sólo sería posible si las tropas sirias se retiraban de Líbano y las 

israelitas del West Bank, la franja de Gaza, los Montes Golán y el sur de Líbano.  

Finalmente, después de una campaña televisiva manipulada por ciertas 

organizaciones (como Citizens for a Free Kuwait) y testimonios falsos ante el Consejo 

Nacional de Seguridad estadounidense y el Congreso, éste último aprobó el uso de la fuerza 

para sacar Irak de Kuwait, el 12 de enero de 1991. 

 Ahora bien, puestas en perspectiva comparada, la guerra del Golfo de 1991 y la 

guerra de Irak de 2003, revelan una serie de elementos útiles para el análisis del 

comportamiento de Estados Unidos. En primer lugar, la 1ª guerra, como se ha dicho, contó 

con el apoyo de treinta y cuatro países. Como afirma Blum (1995), si bien muchos de los 

miembros eran reticentes a formar parte de la coalición y acabaron aceptando debido a la 

condonación de deudas, la coalición agrupó a países tales como Francia, Alemania, 

Noruega, Grecia, Portugal y Argentina, grandes ausentes en esta ocasión, además de un 

grupo de países árabes tales como Egipto, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Siria y 

Turquía, los cuales tampoco participaron en la última invasión, a excepción de éste 

último.21 En todo caso, el ataque no fue calificado como unilateral pues había una 

resolución explícita del Consejo de Seguridad, la 678, que autorizaba el uso de la fuerza por 

parte de los Estados miembros.22 

 La primera guerra se puede interpretar como una situación en la que un Estado 

revisionista (Irak) ataca el Estado vecino (Kuwait), lo cual fue leído por la comunidad 

internacional como un peligro desestabilizador en la región.23 Por otro lado, vieron en 

                                                 
21 Ver anexo 1. 
22 Ver anexo 3. 
23 Lo cual está de acuerdo con el Artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas, donde se establece que: “El 
Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, tregua de la paz o acto de 



Hussein una especie de Hitler que, si no encontraba una oposición por parte de Occidente, 

podría aspirar a expandirse hacia Arabia Saudita y con ello tener un dominio extraordinario 

sobre la región en general y sobre el petróleo en particular. 

Por otro lado, no se trató de un ataque preventivo toda vez que la invasión iraquí de 

Kuwait era una prueba fehaciente de que Hussein sí representaba una amenaza inminente 

para la región del Medio Oriente (en específico para Arabia Saudita e Israel), para Estados 

Unidos y Europa. En este caso no atacaron “antes de que se formara la amenaza”24, ésta ya 

estaba a la vista de todos. Finalmente, otro de los elementos que distinguen las dos guerras, 

como se verá más adelante, es la diferencia en las condiciones internas que enfrentaban 

ambos Bush, lo cual fue determinante para el curso de los hechos: el que el padre no haya 

llegado hasta Bagdad y su hijo sí. 

El debate de la posguerra fría.- El primer punto de quiebre respecto de las doctrinas de 

disuasión y contención es el fin de la guerra fría. ¿Qué hacer con el enorme poderío – sobre 

todo militar – norteamericano ahora que el enemigo había sido derrotado y el orden bipolar 

había cesado? ¿Cuál sería la nueva doctrina que guiaría los intereses de Estados Unidos en 

el exterior? Ante los ojos de los norteamericanos, el sistema internacional se erguía como 

un nuevo orden en el cual Estados Unidos aparecía no sólo como el mayor sino como el 

único protagonista. Se especuló mucho sobre el nuevo rostro del mundo, incluso se llegó a 

profetizar el fin de la historia. 

Así, se suscitó un debate en torno a cuál debería de ser el esquema que Estados 

Unidos habría de seguir en su participación internacional, a dónde debería dirigir ahora la 

                                                                                                                                                     
agresión y deberá hacer recomendaciones o decidir qué medidas se tomarán de acuerdo a los Artículos 41 y 
42, para mantener o restaurar la paz y seguridad internacionales” (en Evans, 2001: 15). 
24 Para la enunciación completa de la estrategia de ataque preventivo ver el capítulo siguiente. 



mirada. El debate ocupó a intelectuales y políticos por igual durante una década entera.25 

Dentro del debate académico, en términos generales, se pueden distinguir tres posturas: 1) 

Los neoliberales, 2) los realistas defensivos o moderados y 3) los realistas ofensivos (o 

“unipolaristas”).  

La visión neoliberal la resume Ikenberry (1996). Él establece que durante la guerra 

fría existieron dos pilares que regían el sistema internacional: primero la doctrina de 

contención, respecto del socialismo, y segundo las instituciones y el orden, respecto de los 

aliados, creados en los albores de la posguerra, en la década de los cuarenta. Al finalizar la 

guerra fría, sólo el segundo se mantenía y había que defenderlo y promoverlo, es decir, la 

democracia liberal de mercado. Además, él predecía un periodo de paz y cooperación dada 

la magnitud e importancia de las instituciones formadas “después de la victoria” en 1945. 26 

Los realistas defensivos están representados por Walt (2000), quien explicó por  

qué, una vez terminada la guerra fría, las alianzas entre Estados para contrarrestar el 

poderío norteamericano se habían vuelto más inusuales. Esta supuesta anomalía se explica 

a partir de su teoría de balance de amenaza. Él establecía que los Estados no formarían una 

coalición en contra de Estados Unidos pues ninguno se sentía amenazado por éste, por lo 

que preferían seguir (band-wagoning) al líder y asimismo preferían aliarse con éste y no 

con el más débil (la Unión Soviética) tal como lo hubiera predicho el neorrealismo 

tradicional. En otros términos, ninguno de los cuatro factores que afectan la variable 

                                                 
25 Una excelente compilación de los artículos más influyentes está en Graham Allison y Gregory F. Treverton 
(1992), Rethinking America’s Security: Beyond Cold War to New World Order, New York: Norton & 
Company. 
26 Entre tales instituciones, se encuentran la ONU, el sistema de Bretton Woods, la OTAN, la OEA, etc. 
Respecto del liberalismo en R.I., sin duda, el artículo de Michael Doyle (1986) sobre la paz democrática es 
emblemático en tanto que se considera el principio que ahí establece, i.e., que las democracias no se hacen la 
guerra entre sí, es lo que más se asemeja a una ley en la ciencia política (Snyder, 2004). 



amenaza (poder, proximidad, capacidad e intenciones agresivas) estaba sufriendo 

modificación alguna en el orden de posguerra fría. 

Finalmente, los realistas ofensivos o “unipolaristas”, tales como Mearsheimer 

(1990) y Krauthammer (1992), mantenían una postura de internacionalismo militar. Para 

uno de los más representativos de ellos, el unipolarista Krauthammer (en tanto que su 

artículo “The Unipolar Moment” es referencia obligada), era falso suponer que con el fin de 

la guerra fría surgiría un equilibrio multipolar así como suponer que en la era postsoviética, 

disminuiría dramáticamente la amenaza de la guerra. Al contrario, ésta última aumentaba al 

surgir pequeños estados agresivos y armados con ADM (como Irak) y los medios para 

emplearlas (Krauthammer, 1992). Para Mearsheimer (1990), el orden unipolar era peligroso 

pues Estados Unidos, al retirarse de Europa y de organismos como la OTAN, dejaba a su 

suerte a una Europa multicéntrica en la que persistiría la inestabilidad.27 

Dentro del debate político es preciso observar la existencia de una pugna entre 

aquellos que propugnaban por el mantenimiento de presencia y la utilización del poderío 

norteamericano en áreas estratégicas y entre los que señalaban que Estados Unidos debía 

replegar sus fuerzas pues sus objetivos no estaban fuera de sus fronteras.28 Entre los 

primeros se encontraban los neoconservadores quienes criticaron mucho a George H.W. 

Bush (1988-1992) por no haber llegado hasta Bagdad para derrocar al dictador Hussein (lo 

que haría su hijo casi 12 años más tarde).29 Asimismo, éstos señalaron la falta de hoja de 

                                                 
27 Como prescripciones de política exterior él recomendaba que EU: 1) propiciara una proliferación nuclear 
(limitada) en Europa, 2) no se retirara por completo de Europa y 3) impidiera el surgimiento del nacionalismo 
en Europa.  
28 Si bien, señalemos que, según Daalder y Lindsay (2004), la disyuntiva entre aislacionismo e 
internacionalismo es una ilusión. “El verdadero debate en los 1990 no fue sobre si involucrarse con el mundo, 
sino sobre cómo hacerlo” (Daalder y Lindsay, 2004: 12, en cursivas en el original). 
29 El neoconservadurismo es un movimiento intelectual político y periodístico, liberal y de centro, con 
reputación a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Neoconservador se considera a todo aquél que 



ruta del presidente Clinton, su falta de visión en cuanto a lo que representaba una amenaza 

a la seguridad estadounidense; y no se cansaron de señalar el peligro futuro que 

representarían los Estados parias y su adquisición y empleo de ADM, entre ellos, Irak. Por 

último, dentro de este grupo, Paul Wolfowitz (1992), advirtió que los nuevos retos para 

Estados Unidos no eran de tipo global sino regional.  

Por lo tanto, según esta visión, Irak era “una potencia regional (que), liberada de la 

tutela de su padrino la Unión Soviética...podría querer asegurar su dominación a sus 

alrededores, a expensas de dos aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel” 

(Frachon y Vernet, 2004: 18).30 Como prueba de esta visión, se citará el documento 

llamado Defense Plannning Guidance (en adelante DPG-1992). Redactado por el mismo 

Wolfowitz, desde 1992, cuando aún era subsecretario de la Defensa en la administración de 

George H.W. Bush, este documento se basaba en los tres principios siguientes:  

1) El primer objetivo de la estrategia política y militar de Estados Unidos en la era de la 

posguerra fría debe ser prevenir el surgimiento de una potencia rival. 

2) Otro interés prioritario de Estados Unidos debe ser salvaguardar sus intereses y 

promover sus valores. 

3) De ser necesario, Estados Unidos debe estar preparado para actuar unilateralmente. 

Es asombroso el parecido con la nueva estrategia de seguridad del documento 

National Security Strategy of the United States of America (en adelante, NSS-2002), que 

veremos a mayor profundidad en breve. Sólo que el documento de 1992, corrió con otra 

suerte: estuvo unas semanas en circulación entre la élite del Pentágono. Cuando se filtró a 

                                                                                                                                                     
ideológicamente “abraza los componentes primordiales del liberalismo del Nuevo Trato, pero rechaza el 
programa social de Lyndon Johnson” (Velasco, 2005: 1).  



medios como el New York Times y el Washington Post, la Casa Blanca comisionó a Dick 

Cheney, entonces secretario de la Defensa, para modificarlo, mandando así el DPG-1992 a 

la caja de recuerdos y fue la presente administración quien lo desempolvó y lo convirtió en 

el NSS-2002, después del evento del 11-S. Sin embargo, durante la década de los noventa, 

como veremos más adelante, los neoconservadores estuvieron fuera del gobierno y fuera de 

la esfera de influencia en el gobierno de Clinton, a diferencia de lo que sucede hoy en la 

presente administración. 

En 1995, la Cámara de Representantes pasó el Acta de Revitalización de la 

Seguridad Nacional, cuyo objetivo era mantener la fuerza y credibilidad del poder 

estadounidense. En palabras del representante Republicano, Bill Young: 

Esta medida se opone a las políticas de una administración que ha cortado 

demasiado el presupuesto militar, esparcido pocas fuerzas en misiones de paz, 

irrelevantes para los intereses de seguridad norteamericana y subordinado la política 

estadounidense a los objetivos que establece Naciones Unidas. (Young, 1995: 1). 

En 1997 surge el Project for the New American Century (Proyecto para el Nuevo 

Siglo Americano) o PNAC, un think-tank neoconservador muy importante.31 Éste agrupa a 

personajes tan diversos como William Kristol, Robert Kagan, John R. Bolton, Richard 

Perle, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz e incluso F. Fukuyama y Norman 

Podhoretz. Si bien, se debe mencionar que figuras como Cheney y el académico Samuel 

Huntington también han simpatizado con el movimiento. Según Jesús Velasco (2005: 2), el 

PNAC surge como la respuesta intelectual a las acciones emprendidas por el gobierno de 

                                                                                                                                                     
30 Es importante señalar que Krauthammer también establecía que tanto Corea del Norte, como Libia e Irán, 
entre otros, eran un enemigo potencial de EU. Sin embargo, “Irak era el prototipo de esta nueva amenaza 
estratégica” (1992: 303, la traducción es mía). 



Clinton o, por decirlo de otro modo, a la falta de visión de éste último con respecto a lo que 

pudiera representar una amenaza para la seguridad norteamericana. Según declaró 

Podhoretz en Commentary, una de las publicaciones neoconservadoras más importantes, “la 

ausencia de un ‘peligro serio’ ha provocado una política exterior aislacionista que amenaza 

en verdad la hegemonía estadounidense en el mundo” (citado por Velasco, 2005: 2).32  

El documento de 2000 titulado Rebuilding America’s Defenses (Reconstruir las 

Defensas Americanas, en adelante RAD-2000) es el manifiesto de esta agrupación y en éste 

establecen que el PNAC “está consternado debido al declive en la fuerza de las defensas 

estadounidenses y a los problemas que ello podría crear para el ejercicio del liderazgo 

estadounidense en el mundo y, por último, para la preservación de la paz”(RAD-2000: 8).33 

Como solución a este escenario propone que Estados Unidos aumente su presupuesto 

militar y ponga en práctica una estrategia de defensa “bien concebida”. 

Por otro lado, entre los partidarios de “regresar a casa” o de replegar las fuerzas, se 

halla el propio presidente Clinton (baste recordar el slogan de su campaña presidencial: 

“It’s the economy, stupid”, la cual hacía referencia a que los asuntos económicos internos 

eran más relevantes que los externos). La administración Clinton incursionó más bien en 

misiones de ayuda humanitaria, (e.g., Haití, Somalia, Bosnia y Kosovo). La estrategia de 

Clinton consistió en definir una “nueva agenda” internacional (específicamente para Norte 

América). En ésta figuran, entre otros, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de 

dinero, el medio ambiente y, finalmente, el terrorismo. Finalmente, el gasto militar en los 

                                                                                                                                                     
31 Entre otras instituciones neoconservadoras importantes se encuentran: The American Enterprise Institute 
(AEI), The Coalition for a Democratic Majority (CDM), The Committee for the Present Danger (CPD) y The 
Committee for the Free World (CFW). 
32 La traducción es mía así como todas las que se hacen de este mismo artículo. 
33 A Thomas Donnelly corresponde la autoría principal del documento, según los créditos del mismo. La 
traducción es mía así como todas las que se desprendan del mismo. 



noventa sufrió una disminución considerable,34 medida que fue criticada en casa, en el 

transcurso del decenio de los años noventa, como hemos visto. 

Si bien es cierto que Estados Unidos bajo la administración de Clinton no vaciló en 

actuar de manera unilateral, éste tuvo un acercamiento relativamente más multilateral que 

la actual administración, en su involucramiento con el mundo, al privilegiar la acción 

conjunta, en coordinación con los aliados de Estados Unidos.35 Recuérdese la incursión en 

Kosovo, por ejemplo. No obstante no hay un consenso con respecto a si la participación de 

Clinton fue unilateral o multilateral, recuérdese que, a pesar de que la acción no fuese 

aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU, debido al veto de los rusos (pues daban su 

apoyo a los serbios), ésta guerra fue peleada por la OTAN y no comprometió la legalidad 

internacional toda vez que se concibió desde un inicio como legítima, i.e., de acuerdo al 

espíritu de la Carta de Naciones Unidas. En todo caso, no socavó el poder blando de los 

Estados Unidos.  

En el resto de la administración Clinton (después del fallido DG-1992) pareciera 

que no hay una doctrina comprehensiva, dado que aquella de la ayuda humanitaria caducó a 

un par de años de haber sido puesta en marcha. Se presume que siguió en pie la doctrina de 

contención respecto de países como el propio Irak e Irán. Además, es necesario señalar que 

bajo la administración de Clinton se mantuvo el bloqueo a Irak y finalmente, a escasos días 

de dejar su cargo, Clinton firmó la Carta de Liberación Iraquí, la cual se considera como 

una violación al derecho de soberanía del estado iraquí. 

 

 

                                                 
34 Ver anexo 4.  



Capítulo II: El gran viraje 

El 11-S, George W. Bush y el ataque preventivo 

Desde los últimos años de la administración Clinton, el joven Bush fue otra de las voces 

que se dejaron escuchar apelando a la poca capacidad del presidente Clinton para reconocer 

que la misión de Estados Unidos no era la creación de regímenes en otros países sino 

proteger los intereses nacionales de seguridad norteamericanos. Paradójicamente, ese es el 

argumento que esgrimen hoy día el presidente Bush y Cheney para justificar la intervención 

armada en Irak; es decir, que la actual incursión tiene como objetivo la instauración de un 

régimen democrático y liberal en la región. En este aspecto vemos una continuidad dada 

por la visión “wilsoniana” del mundo. Sólo que, mientras con Clinton se trató de una 

combinación de principios neoliberales (interdependencia y cooperación en el marco de 

instituciones multilaterales) y el esparcimiento de la democracia, “la nueva doctrina Bush 

es una amalgama de realismo pragmático y la teoría liberal wilsoniana” (Snyder, 2004: 

54).36 

Desde el inicio de su administración, Bush se propuso la creación del cinturón 

antimisiles y trajo a su gobierno a los llamados halcones, como Rumsfeld y Cheney, (es 

decir el ala más internacionalista y unilateral dentro de los republicanos) y a ciertos 

neoconservadores, como Wolfowitz y Perle. Sin embargo, como veremos un poco más 

adelante, Bush no había concebido una estrategia comprehensiva en contra del terrorismo 

internacional. Incluso, él había establecido que los mayores retos para Estados Unidos eran 

Rusia y China; es decir, uno de los temas de política exterior más importantes era la 

                                                                                                                                                     
35 Según Daalder y Lindsay, “la Presidencia de Bill Clinton fue, en muchos aspectos, la continuación del 
enfoque tradicional wilsoniano de crear un orden mundial basado en el estado de derecho” (2004: 12). 



competencia entre grandes potencias.37 Lo mismo afirmaría Condoleezza Rice en enero de 

2000 (ver Kern, 2005: 7). Lo que haría cambiar de prioridades a la Administración en 

materia de política exterior, y situar el terrorismo de alcance global como el mayor enemigo 

norteamericano es el 11-S.38 Este episodio “fue como la luz de un relámpago que en una 

tarde de verano reveló un paisaje transformado, dejando a los dirigentes y analistas 

estadounidenses caminando a tientas en la oscuridad, tratando de comprender y reaccionar” 

(Nye, 2003b: 1).39 

La respuesta a los ataques del 11 de septiembre consistió en dos frentes: uno interno 

y otro externo. En lo que al primero respecta, se puso en marcha una serie de medidas cuyo 

propósito era mejorar la seguridad del pueblo norteamericano. Entre ellas, un profundo 

rediseño del manejo de la seguridad nacional a través de la creación del Departamento de 

Seguridad Interna (DSI), el cual agrupa a veintidós agencias provenientes de diez 

secretarias de estado y cuenta con un presupuesto promedio de 40 mil millones de dólares 

anuales. Asimismo, el Congreso aprobó sin modificación alguna el Acta Patriótica apenas 

dos meses después de los ataques. Este documento, el cual alarmó a no pocos analistas y 

ciudadanos estadounidenses, establece que el Estado puede suspender las garantías 

individuales de un ciudadano si se sospecha que éste puede estar involucrado en actos 

terroristas. Finalmente, se debe destacar también el endurecimiento de restricciones para el 

acceso a Estados Unidos, en específico para los inmigrantes mexicanos y centroamericanos. 

                                                                                                                                                     
36 Por visión “wilsoniana” me refiero grosso modo a fijar el esparcimiento de la democracia como uno de los 
objetivos a seguir en la política exterior. Por otro lado, con realismo pragmático hago referencia a la 
realpolitik. La traducción es mía así como todas las que se desprenden del mismo artículo. 
37 En febrero de 2001 Bush declaró incluso ante ciertos congresistas que “no habrá más dinero para la defensa 
este año” (citado por Daalder y Lindsay, 2004: 63). 
38 Muestra del viraje en las prioridades externas la proporciona el NSS-2002: “Los eventos del 11 de 
septiembre cambiaron fundamentalmente el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y los otros 
centros principales de poder global y abrieron grandes y nuevas oportunidades” (NSS-2002: 21). 



En cuanto a la respuesta externa, que es la que aquí nos ocupa, Bush y ciertos 

miembros de la administración cambiaron el curso de la política exterior que habían 

seguido sus predecesores, ya fueran Republicanos o Demócratas, al proponer la doctrina de 

prevención. Como establece el NSS-2002, “la mejor defensa es una buena ofensa” (NSS-

2002: 5). 

Lo anterior nos lleva a reflexionar que a partir del episodio de las torres gemelas y 

el estado de crisis que lo sucedió, se pueden resaltar dos elementos: 1) un Congreso 

predominantemente unificado, con un partido Demócrata que tendría cada vez menos 

margen de maniobra para oponerse a la Casa Blanca y 2) la importancia que adquiere el 

proyecto neoconservador, el cual podía jactarse de haber señalado los Estados que, armados 

con ADM, podían atacar Estados Unidos al brindar apoyo y financiar grupos terroristas. Es 

decir, es la contingencia y la coyuntura las que hacen que surja este par de elementos.  

Como se ha señalado, el manifiesto neoconservador RAD-2000 argumentaba que la 

estrategia militar bajo Clinton era errada y que el objetivo del país era mantener la 

supremacía militar alrededor del globo a través de un giro de estrategia y un aumento en el 

gasto militar. Lo que hacía falta era la contraparte oficial de tal documento. Eso es 

justamente lo que aporta la administración Bush en septiembre de 2002: el NSS-2002. El 

proyecto retoma, como ya vimos, los elementos del documento de 1992. Como referencia 

inmediata al otro documento, en el NSS-2002 se lee: “ha llegado el momento de reafirmar 

el papel esencial del poderío militar norteamericano. Debemos construir y mantener 

nuestras defensas más allá de cualquier desafío” (NSS-2002: 22, las cursivas son mías). 

                                                                                                                                                     
39 Como afirma Gaddis (2004), se trata del tercer ataque sorpresa que EU recibe en casa. Los otros dos: el 
ataque inglés en 1812 y el ataque a Pearl Harbor en 1941. 



No hace falta gran perspicacia para identificar los tres componentes de la estrategia 

ahí establecida: internacionalismo, unilateralismo y doctrina preventiva.40 Como señalan 

Daalder y Lindsay (2004:2), la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos implica 

una revolución, no tanto en los objetivos externos de Estados Unidos como en la manera de 

alcanzarlos.  

Pero, ¿dónde radica la novedad de esta estrategia de seguridad de Bush? Los 

primeros dos elementos (internacionalismo y unilateralismo) son cambios de matiz si se 

quiere. No obstante, el tercero representa un cambio de tipo y obedece a la materialización 

de un enemigo nuevo, sin domicilio, que no da la cara, a saber, el terrorismo de alcance 

global. Éste no podía ser disuadido ni contenido del mismo modo como había sido la Unión 

Soviética durante la guerra fría. Por consiguiente, las viejas doctrinas de contención y 

disuasión debían ser modificadas también. Como afirma el NSS-2002:  

Durante la guerra fría, las armas de destrucción masiva eran consideradas armas de 

último recurso cuyo uso podía causar la destrucción de aquellos que las usaban. 

Hoy, nuestros enemigos ven en las armas de destrucción masiva una elección 

posible. Para los estados parias estas armas son instrumentos de intimidación y de 

agresión militar contra sus vecinos...Tales estados también consideran estas armas 

como el mejor medio para vencer la superioridad convencional de los Estados 

Unidos (NSS-2002: 11). 

Como se argumentó, durante la guerra fría, ninguna de las dos grandes potencias 

recurría al uso de las armas atómicas pues existía el peligro de que aquél que fuera atacado 

sufriera una represalia que equivalía a la destrucción. Ello cambió con los ataques del 11-S. 

                                                 
40 Unilateralismo e internacionalismo no necesariamente son opuestos. El primer término tiene dos 
connotaciones: 1) tener una participación activa en asuntos internacionales pero basándose sólo en recursos 
propios y 2) aislacionismo (facilitado gracias a la posición geográfica de ciertos países).  



Adicionalmente, lo preocupante para el gobierno de Bush, reflejado en su discurso 

al Estado de la Unión de enero de 2002, y más tarde en el NSS-2002, es una posible alianza 

entre los Estados parias (los que financian acciones terroristas), dueños de ADM así como 

de los medios para emplearlas; y los propios grupos terroristas como Al Qaeda.  

Según Bush, en su discurso del Estado de la Unión de 2002,  

Estados (parias) como éstos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que 
está armándose para amenazar la paz mundial. Al buscar armas de destrucción 
masiva, estos regímenes representan un gran y creciente peligro. Podrían 
proporcionar estas armas a los terroristas, dándoles los medios con lo cuales 
encauzar su odio. 
 
En el NSS-2002 (15), a su vez, se afirma que los Estados parias “están determinados 

a conseguir armas de destrucción masiva...(y) patrocinar el terrorismo global”.  

Además, igual que el RAD-2000, el NSS-2002 hace mención del momento histórico 

por el que atraviesa Estados Unidos: un momento de superioridad militar inigualable e 

incontestable, aunado a una era de inseguridad en Estados Unidos y en el sistema 

internacional. Ahora más que nunca, cobraba fuerza el argumento de Krauthammer, para 

quien, Estados Unidos se encuentra en “una posición única de ser capaz de diseñar su 

propia política exterior. Después de una década de Prometeo jugando al enano, la primera 

tarea de la nueva administración es precisamente afirmar la libertad de acción de Estados 

Unidos” (citado en Daalder y Lindsay, 2004: 13).41 El NSS-2002 abre específicamente con 

la aseveración de que “Estados Unidos posee un poderío y una influencia sin precedentes y 

sin parangón en el mundo” (NSS-2002: 2). 

Ahora, más que en el pasado se tornaba cierto lo que había predicho Wolfowitz 

(1992) y el PNAC con respecto al peligro que representaban los potenciales Estados 

revisionistas que consideraban a Estados Unidos como un enemigo (léase Irak). “Los 



Estados parias y los terroristas no buscan atacarnos con medios convencionales... En vez de 

ello, recurren a actos de terror y, potencialmente, al uso de armas de destrucción masiva” 

(NSS-2002: 11).  

¿Preemption o Prevention?- En inglés, el término preemption no es lo mismo que el de 

prevention. En castellano no existe una traducción para el primero, el de preemptive war o 

preemption. Por lo tanto, se suele traducir como guerra preventiva. Por ello, en este trabajo 

me referiré a ella como guerra preventiva. Sin embargo, debemos estar alerta de la 

diferencia entre los dos términos. Según el Diccionario de Relaciones Internacionales,  

una guerra preventiva es una decisión deliberada de iniciar la violencia militar 
debido a que el iniciador percibe que tiene una preponderancia de capacidad en su 
favor. Más aun, el iniciador cree que tal desequilibrio desfavorable es puramente 
transitorio y que, de demorarse, su contrincante putativo puede ponerse al corriente 
y superarlo en el futuro (1998: 449).42  
 
Además, se basa sobre el supuesto de que atacar primero puede ser decisivo, pues 

de lo contrario, se concede al adversario una ventaja que puede ser fatal (Schelling, 1966: 

224-5), ya sea en el corto o mediano plazo. En pocas palabras, se refiere a un tipo de ataque 

sorpresa. Por otro lado, “la preemption ocurre cuando un actor toma un curso de acción que 

es influenciado de manera crucial por lo que otro actor pretende hacer” (Diccionario de 

Relaciones Internacionales, 1998: 448). En este caso, se tiene la certeza de que existe una 

amenaza inminente, es decir, que el enemigo cuenta tanto con la capacidad como con la 

intención de atacar. Esta estrategia se basa, en gran medida, en un buen sistema de 

inteligencia y de información pues se requiere determinar hasta qué punto un enemigo 

representa en verdad un peligro inminente.43 

                                                                                                                                                     
41 La traducción es mía, así como todas las que se desprenden de este mismo artículo. 
42 Las cursivas y la traducción son mías, así como todas las que se deriven de este mismo libro. 
43 Como se evidenció en los hechos, no había indicios inequívocos que probaran la posible existencia de 
ADM en Irak. Incluso, se había comprobado que Saddam no estaba comprando uranio enriquecido en Níger, 
ni estaba usando los tubos de aluminio que poseía para fabricar ADM, como adujo la administración Bush. 



Pero, retomando la pregunta central de esta sección ¿qué tan nueva en verdad es la 

doctrina del ataque preventivo? El carácter unilateral ha estado presente en otras guerras 

que ha peleado Estados Unidos (Guatemala 1967, Granada 1983, Panamá 1989, entre otras) 

y el internacionalismo ha sido el común denominador en el curso de la historia 

norteamericana de la segunda mitad del siglo XX (con el efímero y relativo aislacionismo 

de la administración Clinton).44 Sin embargo, ¿es ésta la primera vez que presenciamos un 

ataque preventivo? No. Como concepto, el ataque preventivo es antiquísimo. Existen 

muchos ejemplos en la historia en que ha sido aplicado, o por lo menos considerado como 

una opción de acción. Según Gaddis (2004), el expansionismo estadounidense está 

correlacionado con el ataque sorpresa. Él propone como ejemplos el exterminio de los 

indios nativos, los ataques a la Florida española, la guerra con México y las acciones en la 

frontera, se tratan todos de ataques preventivos. Pasando a otros ejemplos, el presidente 

John Quincy Adams (1825-29) recomendaba ataques preventivos en contra de los piratas 

que se acercasen a la costa estadounidense. Posteriormente, James K. Polk (1844-48) 

promovió un ataque preventivo en contra de Francia para que ésta no se quedara con Texas. 

El corolario de Theodore Roosevelt (1900-1908) a la doctrina Monroe también es un 

ejemplo de ataque preventivo. Otros ejemplos los brinda Mckinley (1896-1900), la 

enmienda Platt y finalmente la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En este episodio (al 

                                                 
44 Prueba de ello es que el número de guerras en que ha incursionado Estados Unidos en la segunda mitad del 
s. XX asciende a más de veinticinco. Entre ellas, China 1945-6, Corea 1950-3, China 1950-3, Guatemala 
1954, Indonesia 1958, Cuba 1959-60, Guatemala 1960, Congo 1964, Perú 1965, Laos 1964-73, Vietnam 
1961-75, Camboya 1969-70, Guatemala 1967-9, Granada 1983, Libia 1986, El Salvador y Nicaragua (en los 
ochenta), Panamá 1989, Irak 1991, Sudán 1998, Afganistán 1998, Yugoslavia 1999, Afganistán 2001-2 e Irak 
2003-5; adicionalmente Somalia y Líbano. Ello sin contar las acciones encubiertas que ha financiado el 
gobierno estadounidense o diversas agencias gubernamentales. Ver Blum (1995). 



que hizo alusión Condoleezza Rice), el presidente Kennedy amenazó a los soviéticos de 

atacar si no retiraban sus armas de la isla.45  

El concepto de prevención, empero, nunca había formado parte explícitamente de 

una estrategia de seguridad como bajo la presente administración Bush- con excepción del 

DPG-1992. Como establecen Tucker y Hendrickson, “aunque ciertos aspectos de la nueva 

doctrina fueron presagiados por administraciones anteriores, ninguna de ellas los condensó 

de manera tan alarmante” (2004: 24). Adicionalmente, como aseveran Daalder y Lindsay, 

éste es un recurso que había sido empleado con anterioridad por parte de varias 

administraciones. Sin embargo, es la administración actual la que lo puso en el centro del 

debate al divulgarla de la manera en que lo ha hecho y al otorgarle el status de doctrina. En 

ello precisamente ha radicado una de las mayores críticas a esta nueva doctrina, pues, ¿por 

qué llamar doctrina a una herramienta que de facto era ya utilizada y reconocida como un 

mecanismo de acción? La novedad radica no en el ataque preventivo en sí sino en que se 

trata de la primera guerra respaldada por la doctrina preventiva. Según Mearsheimer 

(2003), la actual incursión en Irak es la primera guerra preventiva, la primera que se hace 

sin haber antes certeza de una amenaza inminente. 

Finalmente, la enunciación de la doctrina preventiva, vaticinada desde el DPG-

1992, se halla tanto en la Declaración de Principios del PNAC, como en el discurso de 

Bush del 29 de enero y en declaraciones subsecuentes, así como también en el NSS-2002. 

En la Declaración del PNAC se lee: “La historia del s. XX debe habernos enseñado que es 

importante aprehender las circunstancias antes de que emerjan las crisis y lidiar con las 

                                                 
45 Arend (2003) señala como otros ataques preventivos, el suceso del barco Caroline (1837) entre Canadá, 
Inglaterra y Estados Unidos (este caso precede a la creación de la Carta de la ONU), la Guerra de los seis días 
(1967) entre Israel y la comunidad árabe y el ataque del reactor nuclear iraquí por parte de Israel (1981). 



amenazas antes de que se vuelvan extremas” (citado por Velasco, 2005: 2, las cursivas son 

mías). 

En el discurso del Estado de la Unión de 2002, Bush afirmó que: “debemos prevenir 

que los terroristas y los regímenes que buscan armas químicas, biológicas y nucleares 

amenacen a los Estados Unidos y al mundo”.46  

El NSS-2002, a su vez, establece claramente:  

Desmantelaremos y destruiremos las organizaciones terroristas mediante:  
o la acción directa y continua, usando todos los elementos de poder nacional e 

internacional [...] 
o la defensa de los Estados Unidos, del pueblo estadounidense y de nuestros 

intereses en casa y en el exterior al identificar y destruir la amenaza antes de 
que ésta franquee nuestras fronteras. Si bien los Estados Unidos buscará 
constantemente el apoyo de la comunidad internacional, no vacilaremos en 
actuar solos, de ser necesario, para ejercer nuestro derecho de autodefensa, 
actuando de manera preventiva contra tales terroristas para prevenirlos de que 
dañen nuestro pueblo y nuestro país (NSS-2002: 6, las cursivas son mías). 

Y más adelante continúa así:  

Debemos estar preparados para detener a los Estados parias y a sus clientes 
terroristas, antes de que sean capaces de amenazar o de hacer uso de sus armas de 
destrucción masiva contra los Estados Unidos y sus aliados y amigos [...] Debemos 
disuadir y defender(nos) de la amenaza antes de que ésta sea lanzada [...] Dados 
los objetivos de los Estados parias y los terroristas, los Estados Unidos ya no 
pueden solamente depender de una actitud reactiva, como lo fue en el pasado [...] 
No podemos permitir que nuestros enemigos nos golpeen primero (NSS-2002: 15, 
las cursivas obedecen a nuestras intenciones). 
 
A continuación se procederá a llevar a cabo el análisis nivel por nivel. Como se ha 

dicho con anterioridad, las diferentes unidades de análisis se irán descomponiendo para 

desarrollar un análisis que irá adquiriendo riqueza mientras nos movamos del nivel más 

general (sistémico) al más particular (individual). 

Capítulo III: Primer Nivel 

Alcances y limitaciones de las teorías sistémicas 

                                                 
46 De hecho el documento Nuclear Posture Review (NPR) de ese mismo mes propugna el uso preventivo, por 
parte de EU, de armas nucleares “para privar a las naciones rebeldes de cualquier arma de destrucción 
masiva” (Kern, 2005: 8). 



Una vez hecho el recuento de las estrategias de seguridad que han existido en Estados 

Unidos y habiendo también expuesto el viraje relevante que implica la adopción de la 

doctrina Bush, es preciso ahora preguntarse cómo entender la incursión armada. En primera 

instancia se analizará el nivel más general y macro: el del sistema internacional. ¿Qué tanto 

nos explican las teorías sistémicas de esta guerra? ¿Qué tanto nos explican de cualquier 

ataque? Es preciso señalar que, si bien las teorías sistémicas (tales como el neorrealismo, el 

neoliberalismo, el constructivismo, etc.) prescriben acciones de política exterior, su 

objetivo primordial no radica en tal empresa. Más bien, dichas teorías pueden explicarnos 

cómo responden los Estados ante un orden anárquico a nivel internacional (no hay actores 

vinculantes que vigilen el cumplimiento de los tratados que suscriben los Estados, a 

diferencia de lo que sucede en el orden jerárquico al interior de dichos Estados) . Los 

problemas a los que se abocan las teorías sistémicas son, por ejemplo, el dilema de la 

seguridad, la cooperación interestatal, las carreras armamentistas, el balance de poder, etc. 

Por tal razón, una teoría de este tipo no podría explicarnos la política exterior que toma una 

administración en un momento determinado. Sin embargo, con base en las teorías 

sistémicas, y trazando conexiones con los documentos de seguridad antes mencionados, se 

puede llegar a proporcionar una explicación del ataque a Irak. 

A continuación se esbozarán los principios principales de las principales teorías 

sistémicas (excepción hecha del constructivismo): el neorrealismo –tanto defensivo como 

ofensivo– y el neoliberalismo (o institucionalismo neoliberal). Ello con el propósito de 

tomar de éstas cuanto pueda ser de utilidad para entender por qué Estados Unidos decidió 

atacar Irak en 2003, en virtud de las explicaciones primordiales que suelen avanzar estas 

dos teorías.  



La teoría neorrealista de Waltz (anterior al debate ofensivo-defensivo) asevera que 

el principio ordenador de las relaciones internacionales es la anarquía y, frente a esta 

condicionante, los Estados son unidades funcionalmente indiferenciadas en tanto que se 

valen de la auto ayuda para asegurar el mantenimiento del status quo. Todo Estado, sin 

importar su tamaño, busca antes que nada sobrevivir. Y, una vez conseguida esta condición 

primaria buscará expandirse. Ello lo hará por medio de incrementar su acumulación de 

capacidades materiales (sobre todo militares) para lo cual tiene dos medios, 1) interno: 

aumentando su capacidad económica de suerte que la capacidad militar se vea acrecentada 

también y 2) externo: al formar parte de una alianza militar con una serie de Estados para 

enfrentar los problemas de seguridad de manera colectiva (es decir, cooperando). Aunque 

se trata de una teoría de balance poder, su enfoque es más bien defensivo toda vez que el 

fin que persigue todo Estado es el mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, Waltz no 

parte de ningún supuesto sobre las intenciones de agresión de los Estados. 

El realismo defensivo (sobre todo Walt, 2000), el cual se aleja en ciertos puntos del 

neorrealismo de Waltz, se basa en el equilibrio de la amenaza, la cual depende, a su vez, del 

poder (población, recursos económicos, capacidad militar y tecnológica), la proximidad 

geográfica (los más cercanos representan una mayor amenaza que los distantes), las 

capacidades ofensivas (asimetrías en recursos militares) y las intenciones de agresión. Bajo 

esta óptica es de hacerse notar el papel que desempeñan las percepciones de amenaza. Este 

tema, que había sido sugerido por Jervis (1976), es retomado por Walt. Para éste último, los 

Estados se unen para formar una oposición contra el Estado que representa una amenaza (es 

decir, se unen en pos de equilibrar la amenaza), con lo cual abandona el tradicional 

concepto del equilibrio de poder. 



Finalmente, para el realismo ofensivo de Mearsheimer (1990), los Estados buscan 

extender su área de influencia y de poder y siempre habrá un Estado revisionista en el 

sistema que quiera alterar el status quo. Una de las implicaciones de la teoría de 

Mearsheimer es que un sistema bipolar, como el que prevaleció durante la guerra fría es 

más estable que un sistema unipolar en el que no hay contrapesos. Por ello, él auguraba que 

el periodo postsoviético iba a generar inestabilidades al tener un hegemón y una Europa 

multicéntrica que ya no tendría por qué estar aliada con Estados Unidos. 

Algunas de las debilidades del neorrealismo son que parte de una concepción 

objetiva del principio ordenador de las Relaciones Internacionales, es decir, la anarquía. 

Como objetó Alexander Wendt (uno de los fundadores de la corriente constructivista), “la 

anarquía es lo que los Estados hacen de ella” (1991). En otras palabras, él propone una 

concepción intersubjetiva de la condición anárquica. En su teoría, las identidades al interior 

de un Estado y las normas compartidas determinarán en gran medida el carácter e 

importancia de la anarquía. Por otro lado, el neorrealismo no puede explicar 

satisfactoriamente por qué los Estados cooperan y no están todo el tiempo preparándose 

para la guerra. Eventos de actualidad, tales como la conformación y expansión de la Unión 

Europea, la permanencia de la OTAN en el periodo de posguerra fría, entre otros, no 

pueden ser entendidos a partir de la óptica neorrealista, si bien aún el paradigma dentro de 

la disciplina de Relaciones Internacionales. Por último, dan primacía al poderío militar y no 

consideran las relaciones de interdependencia económica que pueden conducir a los 

Estados a cooperar y a actuar conforme a derecho internacional. 

Ahora bien, el liberalismo no es strictu senso una teoría (o conjunto de teorías) 

sistémica, pues otorga un papel preponderante al nivel estatal. (Ello es lo que lo diferencia 

del neoliberalismo o institucionalsmo neoliberal de Keohane y Nye). En consecuencia las 



causas que pueden conducir a una guerra son de tipo interno, tales como la naturaleza del 

régimen, el número de actores en el sistema político, el tipo de gobierno, etc. Para uno de 

los liberales más representativos, Michael Doyle (1986), las democracias no se hacen la 

guerra entre sí debido a razones tanto normativas como estructurales, y debido a la 

existencia de un entramado de instituciones internacionales y una interdependencia 

económica. A decir de Joseph S. Nye (2003b), uno de los padres del neoliberalismo, 

además del tablero militar existen otros como el económico y el transnacional y todos ellos 

juegan un papel importante en la toma de decisiones en materia de política exterior.47 Por 

último, mención aparte merece la teoría liberal de Andrew Moravcsik (1998), quien 

abandona el supuesto del Estado como un actor racional unificado y, en su lugar, propone 

un Estado como un espacio donde se confrontan diversos grupos para influir en el proceso 

de toma de decisiones y así satisfacer sus intereses. Según él,  

las relaciones entre el Estado y la sociedad – las relaciones de los Estados 
con su contexto social doméstico y transnacional en el que se hallan 
inmersos – tienen un impacto fundamental en el comportamiento del Estado 
en el sistema internacional. Las ideas, los intereses y las instituciones 
societales influyen sobre el comportamiento estatal al modelar las 
preferencias del Estado (Moravcsik, 1997: 513).48 
 
La mayor limitante de este tipo de teorías es que no explican satisfactoriamente por 

qué un país democrático puede atacar un país no democrático. No es muy claro por qué un 

Estado decide hacer la guerra a otro si consideramos que lo que se espera de la sociedad 

civil al interior de un estado democrático es que ésta sea mayoritariamente adversa a la 

guerra debido a los costos que implica pelearla: no sólo el monto de sus impuestos se verá 

trastocado sino el hecho de que las familias se desintegren cuando los hijos sean llamados a 

irse al frente. 

                                                 
47 Otros de los neoliberales representativos son: Keohane y Russet. 



Revisión de las teorías a partir del 11-S.-  ¿De qué modo los ataques del 11 de 

septiembre han influido en el (neo)realismo y el liberalismo? En otras palabras, ¿cómo se 

han adaptado las teorías a esta nueva realidad?, ¿cuáles de sus supuestos siguen en pie y 

aún son de utilidad para entender los nuevos problemas y paradigmas que plantea la política 

internacional de este nuevo milenio? 

Para demostrar que el neorrealismo no es obsoleto en el nuevo orden post-11 de 

septiembre, ciertos autores han señalado “la continua centralidad de la fuerza militar y la 

persistencia del conflicto” (Snyder, 2004: 55), así como el hecho de que la guerra contra el 

terrorismo ha sido librada por Estados contra otros dos Estados, hasta ahora, Afganistán e 

Irak. No obstante, el enfoque neorrealista muestra más dificultades para explicar por qué un 

Estado (Estados Unidos) lanzó un ataque en contra de una organización de terrorismo 

internacional (Al Qaeda). Y aunque, según Snyder, “[e]s poco probable que las 

implicaciones del realismo político se vuelvan obsoletas sólo porque algunos grupos no 

estatales son capaces ahora de recurrir a la violencia” (2004: 56), basta reconocer que, de 

contar con acceso a ADM, los grupos terroristas internacionales podrían causar destrucción 

masiva, como reconoce el propio Jervis (2002: 39 y 52) y como demostraron los ataques 

del 11-S. 

Finalmente, el nuevo orden post-11 de septiembre cuestiona el principio 

fundamental del realismo: el balance de poder. En la actualidad no existe una coalición de 

Estados que busque balancear a Estados Unidos, además de que desde el punto de vista 

militar sería virtualmente imposible igualar su poderío dado que el gasto militar 

norteamericano, de $370.7 mil millones de dólares, representa solo más de un tercio del 

                                                                                                                                                     
48 La traducción es mía así como todas las que se derivan de este mismo artículo. 



gasto mundial.49 En todo caso, lo que hay es un desafío a su legitimidad moral y un intento 

de “constreñir a la superpotencia en un entramado de instituciones y regímenes 

multilaterales” (Snyder, 2004: 56). 

O, como afirma Nye, al no poder  

contrarrestar el poderío militar estadounidense, Francia, Alemania, Rusia y China 
crearon una coalición para equilibrar el ‘poder blando’ estadounidense recurriendo 
al expediente de privar a Estados Unidos de la legitimidad que podría haber 
obtenido mediante una segunda resolución de la ONU. Aunque tal equilibrio no 
pudo evitar la guerra en Irak, elevó el precio de ésta en grado significativo (Nye, 
2003b: 4). 
 
Los retos para el liberalismo provienen de la reacción estadounidense a los ataques 

terroristas. Por un lado, liberales como Ikenberry habían subrayado la importancia de 

mantener el orden internacional que se formó a partir de 1945, para lo cual incluso las 

grandes potencias necesitaban de las pequeñas e incluso de los perdedores de la segunda 

guerra así como el apego a un orden constitucional internacional. Por otro lado, la teoría de 

la paz democrática asevera que las democracias no se hacen la guerra las unas a las otras. 

Sin embargo, los Estados que transitan a la democracia, con incipientes instituciones 

políticas son más proclives a involucrarse en guerras que otros. La administración Bush, 

por otro lado, ha rechazado y abandonado varios de los tratados y convenios 

internacionales, tales como la Corte Penal Internacional, el Tratado de Kyoto, el Tratado de 

control de armas, etc. Y, si bien ha establecido como uno de sus objetivos primarios el 

esparcimiento de la democracia y la liberación de los pueblos oprimidos, ha también 

apoyado a los gobiernos opresivos de Israel, Arabia Saudita y Egipto (Snyder, 2004: 5). 

Las teorías aplicadas.- ¿De qué manera, entonces, estas dos teorías o familias de teorías 

pueden echar luz sobre la guerra de Irak? ¿Podemos pensar en un tradicional equilibrio de 

                                                 
49 Fuente: CIA factbook, versión electrónica en: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/  



poder, tal como lo contempla la teoría de Waltz? La respuesta parece indicar que no, como 

se estableció en el capítulo 1. A diferencia de la primera guerra del Golfo (1991) en la que, 

cuando un Estado revisionista (Irak) en un subsistema regional (Medio Oriente) quiso 

cambiar el status quo en su favor, al extender su dominio en el Estado vecino (Kuwait), la 

comunidad internacional intervino con el propósito de restaurar el balance de poder 

regional existente; en esta ocasión Irak no estaba alterando el equilibrio regional de poder 

ni estaba adquiriendo ADM, lo cual Estados Unidos hubiera podido leer como una agresión 

en su contra. Adicionalmente, como se ha señalado, no existe actualmente coalición alguna 

cuyo objetivo sea el de jugar un contrapeso militar con respecto al poderío militar de 

Estados Unidos.  

¿Podemos pensar que Estados Parias y redes terroristas internacionales puedan 

hacer una coalición para oponerse e Estados Unidos y sus aliados? En todo caso, es 

menester señalar que, en dado caso, no se trataría de un balance de poder tradicional, cual 

figura en el neorrealismo de Waltz (es decir, conformado por Estados que forman alianzas 

para contrarrestar el poderío de otro Estado o grupo de Estados) sino de un nuevo balance 

de poder en el que los actores no son necesariamente Estados sino grupos supra y 

transnacionales. Es interesante, por otro lado, que las declaraciones de Bush en su discurso 

de enero de 2002 y lo que establece el NSS-2002, va en ese sentido: un temor a que se 

pueda suscitar tal alianza.  

Con respecto al realismo ofensivo, es de notar que una vez terminada la guerra fría 

y el orden bipolar que predominó durante más de cuatro décadas, los conflictos regionales 

cobraron una mayor importancia. Así, como se ha señalado, Mearsheimer por ejemplo 

predecía un futuro inestable debido al surgimiento de nuevos polos de poder (la Unión 

Europea) y de nuevos actores regionales, potenciales revisionistas. En todo caso, la 



importancia de Irak dentro de la agenda estadounidense halla cabida en esta teoría y 

coincide con las preocupaciones de los neoconservadores acerca del surgimiento de 

pequeños Estados que, provistos de ADM, podían lanzar ataques contra Estados Unidos.  

Lo curioso es que, en lo que se refiere a la segunda guerra de Irak, el propio 

Mearsheimer (2004: 21) ha establecido que Irak “no era amenaza inminente y no había 

necesidad de ir a la guerra... Hemos hecho más grave el problema del terrorismo y apenas 

nos hemos encargado de Corea del Norte e Irán, los cuales son de hecho más peligrosos que 

Irak”. Este tipo de declaraciones ha caracterizado la actitud de los llamados neorrealistas 

ofensivos ante la guerra, lo cual pone de relieve de qué manera éstos mismos han señalado 

(y reprobado) el contenido ideológico de la guerra. Es decir, en el contexto presente en 

2003, Irak no podía ser concebido como una amenaza inminente (ni en el corto ni en el 

mediano plazo) ni como un Estado revisionista que pudiera alterar el status quo regional en 

el Medio Oriente. Mearsheimer y Walt (2003) afirmaban que Hussein, aun teniendo ADM, 

podía ser disuadido de manera tradicional, a través de la amenaza de represalia.  

Lo anterior nos lleva a descartar también la importancia de las percepciones, como 

las plantea la teoría neorrealista defensiva de Walt, aun cuando la administración Bush 

adujo que Irak sí se trataba de una amenaza inminente. Sin embargo, es importante destacar 

que hay indicios que apuntan a que Estados Unidos y sus aliados sabían que no existían ni 

ADM ni vínculos operativos con redes de terrorismo internacional (ambos indicadores de 

una posible amenaza inminente).50 Prueba de ello es el hecho de que los soldados de la 

coalición pelearon sin caretas ni protecciones. ¿Por qué, si Irak contaba con armas 

biológicas y químicas, como argumentaba Bush,  entonces éste no protegió a sus hombres?  

                                                 
50 Los inspectores de la ONU habían ya determinado desde enero de 2003 que Irak no estaba reconstruyendo 
su programa nuclear. 



Debido a lo anterior debemos dirigir nuestra atención a las teorías liberales, las 

cuales otorgan una mayor importancia al régimen interno de los Estados; pero sin revelar 

demasiado del segundo nivel, el estatal. En términos generales, como hemos visto, los 

liberales aseveran que las raíces causales de la guerra y la paz se encuentran al interior de 

los Estados. Por consiguiente, su naturaleza (democracia, autoritarismo) y su tipo 

(monarquía, república) determinarán en gran medida la proclividad al conflicto armado. En 

particular, con base en una serie de estudios cuantitativos que han formulado algunos de 

ellos (específicamente Doyle, 1986), se ha llegado a establecer que las democracias no se 

hacen la guerra entre sí. En este caso específico, empero, una democracia (Estados Unidos) 

ha lanzado un ataque a un estado dirigido por un dictador cruento que no escatimó cuando 

de reprimir a civiles y a minorías étnicas (en especial, los chiítas) se trató: Saddam Hussein. 

Como se dijo anteriormente, las teorías liberales tienen una limitación importante que 

consiste en no explicar cabalmente por qué un estado democrático A puede atacar el Estado 

no democrático B y parecen otorgar el mismo trato a Estados democráticamente 

consolidados y a aquéllos cuyos procesos democráticos son más débiles. 

Por otro lado, tanto los partidarios de la paz democrática como los liberales 

individualistas, como Moravcsik, establecen que la sociedad civil al interior de una 

democracia será adversa a la guerra. Entonces, ¿cómo explicar que más de la mitad de los 

ciudadanos estadounidenses aprobaban la guerra?51 Al respecto, Doyle (1986: 1152) parece 

aportar una respuesta: “los Estados liberales han creado una paz separada, como Kant 

predijo, y han descubierto también las razones liberales para la agresión, tal como éste 

temía”.52 

                                                 
51 Ver anexo 2. 
52 La traducción es mía. 



Sin embargo, es menester señalar que una de las razones para atacar Irak fue la 

expansión de la democracia, de tal suerte que la teoría de la paz democrática sí arroja luz 

para comprender las motivaciones de Estados Unidos que lo llevaron a hacer la guerra. 

¿Qué aporta este nivel para entender la guerra? En pocas palabras, Estados Unidos desea 

tener una hegemonía regional en el Medio Oriente: 1) En el sentido realista del término: a 

través de presencia en bases militares para proyectar poderío hacia Siria e Irán, sin 

necesidad de aliados [occidentales] (Kahhat, 2004b)53. Es aquí, en todo caso, que entra el 

argumento del petróleo, como parte de una estrategia integral cuya fin es aumentar la 

influencia y el control de recursos en la región. Y, 2) En el sentido gramsciano: Washington 

desea exportar las instituciones y los valores estadounidenses en el Medio Oriente pues 

considera que es debido a la existencia de regímenes con un desempeño económico y 

político reprobable, aunado a un sostenido crecimiento demográfico, que existen grupos 

terroristas cuyos blancos favoritos son los Estados Unidos e Israel (Kahhat, 2004b).  

Posteriormente se verá como la administración Bush encontró “las razones liberales 

para la agresión” en un contexto muy específico: Los ataques del 11-S, además de develar 

un Estados Unidos, hegemón supuestamente incuestionable, como un Estado igual de 

vulnerable que cualquier otro, permitieron que la administración Bush pudiera llevar a cabo 

un proyecto delimitado desde antes de tal fecha. El 11 de septiembre fue la condición 

suficiente que permitió alcanzar los objetivos.  

A su vez, el 11-S ayuda a comprender el viraje de una postura preponderantemente 

multilateral (como la que sostuvo la administración Clinton) a una caracterizada 

principalmente por el unilateralismo y el abandono de las instancias internacionales (la que 

                                                 
53 Catorce nuevas bases militares están siendo construidas en Irak ahora.  
 



ha puesto en práctica la actual administración Bush). También es útil para entender por qué 

acabó de consolidarse un proyecto que concebía el ataque a Irak como parte integral de una 

estrategia comprehensiva de seguridad. Éste ha sido un análisis macro, en el cual parece 

que “una nación” lleva a cabo “un proyecto”, visión que no permite ahondar en la 

diversidad de visiones, de actores internos y figuras prominentes. Sin embargo, en los 

siguientes dos capítulos se irán desglosando los niveles de análisis para señalar la existencia 

de diversos proyectos y prioridades en materia de política exterior que coadyuvarán en la 

comprensión del ataque a Irak. 

Capítulo IV: Segundo Nivel 

El peso de la política interna 

El segundo nivel es el referente a las condiciones internas de un Estado. Aquí es menester 

señalar la existencia de una gran gama de posibilidades que se podrían abordar para 

interpretar las razones y causas del ataque estadounidense a Irak. Entre las variables están, 

por ejemplo, las de tipo económico, político, electoral, mediático, de opinión pública, etc. 

Esta investigación se apegará exclusivamente a las explicaciones que utilizan variables de 

carácter político. Este capítulo estará dividido en cuatro secciones. En la primera se 

esbozará un marco teórico: el de la política interburócratica y el proceso de toma de 

decisiones que propone Allison. En la segunda sección se analizará el papel que 

desempeñaron los neoconservadores, antes y después del 11-S, en la decisión de atacar 

Irak. Posteriormente, se ahondará en un análisis de las pugnas y luchas interburocráticas e 

intersecretariales que se suscitaron en la cúpula decisional entre los ataques terroristas y la 

guerra de Irak de marzo de 2003. Finalmente, en la cuarta sección se llevará a cabo un 

análisis referente a la ausencia de contrapesos al interior del sistema político 



estadounidense, en específico dentro del Congreso, lo cual otorgó facultades amplias al 

presidente para llevar a cabo su determinación de atacar el país del Medio Oriente. 

Los modelos de Allison.- Al hablar de política interburocrática es casi obligado hacer la 

referencia al libro clásico de G. Allison (1971), La esencia de la decisión, obra clave para 

entender el proceso gubernamental de toma de decisiones. En él, el autor plantea que 

existen tres modelos para entender la formulación de la política exterior de un Estado. Éstos 

son: el modelo del actor racional, el proceso organizacional y la política gubernamental o 

modelo interburocrático. Aquí se procederá a hacer una revisión general de los mismos.  

El primero de los modelos, al explicar un fenómeno internacional “supone que el 

actor es un gobierno nacional..., que la acción elegida es una solución calculada frente a un 

problema estratégico” (Allison, 1971: 35). La aportación más importante de Allison al 

estudio de la política exterior yace en el hecho de que cuestiona justamente este conjunto de 

supuestos, sobre el cual reposa una buena parte de la literatura, desde el neorrealismo de 

Waltz hasta el constructivismo de Alexander Wendt, pasando por el neoliberalismo de 

Keohane y Nye. En específico, el supuesto del Estado como un actor racional, unificado y 

estratégico.  

 En el segundo modelo que propone Allison, el del proceso organizacional, se 

señalan la existencia y la importancia de un conglomerado de “organizaciones articulado de 

manera difusa, poseyendo cada una de ellas una vida propia y sustantiva” (Allison, 1971: 

15). Todo gobierno, según el autor, consiste de este tipo de organizaciones que actúan con 

base en dinámicas rutinarias. Con ello, Allison demuestra que no toda decisión tomada por 

un gobierno es un curso de acción premeditado y una elección deliberada sino más bien el 

resultado del output de las diversas organizaciones que están a la base de toda instancia 

gubernamental. Estas organizaciones actúan de acuerdo a una conducta estandarizada y 



posee un conjunto fijo de programas. Con lo cual, las acciones gubernamentales sufren 

irremediablemente variaciones y desviaciones de lo que un tomador de decisiones hubiera 

querido en un principio. En sus propias palabras, “el Modelo II considera a la acción 

gubernamental como un output organizacional, parcialmente coordinado por un grupo de 

líderes” (Allison, 1971:213). 

Finalmente, en el modelo interburocrático Allison indica la existencia de pugnas 

interburocráticas. Debido a lo anterior se suscita dentro del entramado institucional y 

burocrático un “juego de pactos”, un toma y daca entre los diferentes actores. Dichos 

actores actúan con base en concepciones particulares de interés nacional, y en fines 

organizacionales y personales específicos. En suma, se trata “del tira y afloja característico 

de la política (Allison, 1971: 213).  

En este último modelo se puede trazar una línea de comunicación con el enfoque de 

Moravcsik (1998) sobre las preferencias de los actores. Incluso Allison en la revisión que 

hizo de su libro, junto con Zelikow, acepta que el supuesto principal de Moravcsik -“Los 

actores fundamentales en la política son los individuos y los grupos privados”- es 

compatible con lo que él plantea en su Modelo III (Allison y Zelikow, 1999: 69). 

En lo que respecta a nuestro caso de estudio es justo hacer hincapié en el papel que 

jugaron en la decisión de atacar Irak el grupo neoconservador, las pugnas interburocráticas 

y la falta de oposición al presidente Bush en el Congreso. 

La salida y el regreso de los neoconservadores.- En el curso de los años noventa los 

neoconservadores fueron perdiendo peso dentro de la política. Ello se debe en particular a 

dos elementos: 1)“La caída del muro de Berlín dejo a los neoconservadores en un vacío 

político, en particular con respecto a temas de política exterior” (Velasco 2005: 2). 2) La 

existencia de un nuevo grupo, venido del sur del país, que había venido adquiriendo 



influencia en el partido Republicano y en una base del electorado norteamericano: los 

evangelistas de clases medias, constituidos en grandes organizaciones tales como la 

Christian Coalition. Desde la convención Republicana de 1992, ellos logran imponer su 

programa y comienzan a infiltrarse en el Congreso en 1994. 

En el nuevo orden post-soviético, “los neoconservadores no tienen ningún peso. No 

tienen una base electoral. Son poco numerosos, no son ni un partido ni una facción, apenas 

un grupo organizado. Cuentan intelectualmente...pero son marginales” (Frachon y Vernet, 

2004: 154). Incluso Norman Podhoretz, miembro fundador de lo que después sería el 

PNAC, declaró la muerte del movimiento hacia 1996, pues éste había perdido todo signo 

distintivo respecto de otros movimientos políticos.  

No obstante, Bush invitó a su equipo de campaña a los llamados Vulcans, entre los 

cuales se encontraban los neoconservadores Wolfowitz y Perle. Sin embargo, es curioso 

que en la conformación del gabinete pareció desdeñar a los dichos “Volcanes”, excepción 

hecha de Condoleeza Rice, quien ocupó el puesto de Consejera de Seguridad (hoy es 

Secretaria de Estado). A los neoconservadores se les ofreció puestos importantes pero no 

los centrales: Perle, al rechazar el tercero en jefe en el Departamento de Defensa, aceptó el 

empleo no remunerado de director del Defense Policy Board.  

Para Daalder y Lindsay (2003), hay una suerte de matrimonio por conveniencia 

entre los neoconservadores (o “imperialistas democráticos”) y los nacionalistas afirmativos 

(assertive nationalists) como Cheney y Rumsfeld, matrimonio fundado sobre la base de “un 

escepticismo hacia el compromiso wilsoniano tradicional al estado de derecho y... a las 

instituciones internacionales” (Daalder y Lindsay, 2003: 15). Estos autores creen que se ha 

sobreestimado el papel que desempeñaron los neoconservadores en la arquitectura de la 

guerra contra Irak y lo creen por dos razones: 1) Se han malentendido las diversas 



corrientes que existen al interior de la administración Bush y el Partido Republicano y los 

neoconservadores, según los autores, han sido más importantes e influyentes afuera que 

adentro de la administración. 2) La teoría “del golpe (o complot) neoconservador” 

subestima la figura de George W. Bush.  

En todo caso, las afirmaciones de Daalder y Lindsay se sostienen en un principio. 

Por ejemplo, durante la campaña, si bien Perle y Wolfowitz formaron parte de los Vulcans, 

el centro intelectual duro de los neoconservadores, conformado por gente como Kristol, 

Kaplan, Kagan, etc., apoyaba de hecho al senador Demócrata John McCain. Bush no 

compartía el internacionalismo activo que éstos predicaban y promovían. Hay que recordar 

la declaración de Bush del año electoral, 2000: “Si somos una nación arrogante, ellos nos 

condenarán también. Pero si somos una nación humilde, nos respectarán” (citado por 

Trubowitz, 2001: 1). Bush y sus consejeros, en especial Rice, se mostraron durante la 

campaña y los primeros meses como duros críticos de la intervención humanitaria puesta en 

marcha por Clinton, asimismo mostraban una profunda oposición al “nation-building”.  

Sin embargo, a partir del 11-S, Bush acudió de manera importante a los 

neoconservadores. Los ataques, perpetrados por un grupo terrorista islámico cazaban muy 

bien con lo que éstos habían venido señalando como los puntos rojos en el plano 

internacional y, a primera vista, parecían el producto de una errada estrategia en materia de 

política exterior y en los asuntos prioritarios en seguridad norteamericana. Según Frum, uno 

de los discursistas más importantes de Bush:  

En el supermercado de las ideas de política exterior sobre el Medio Oriente, (Bush) 
va a encontrar aquéllas de los neoconservadores: una crítica del status quo, crítica 
del apoyo a los regímenes existentes, cualesquiera que sean, la necesidad de una 
intervención estadounidense en la región (citado por Frachon y Vernet, 2004: 159). 
 



 En las palabras del senador Joseph Biden, “ahora los neoconservadores están 

ganando... Parecen haber capturado el corazón y la cabeza del presidente y están 

controlando la agenda de política exterior” (citado por Daalder y Lindsay, 2003: 15). 

Expresiones como éstas abundan, señalando la importancia que comenzó a tener la 

ideología de los neoconservadores (ver Frachon y Vernet, 2004, Daalder y Lindsay, 2003 y 

Kern, 2005). 

Rumsfeld y Cheney, afirman Daalder y Lindsay, no son neoconservadores y el 

presidente tampoco lo es. “Son más bien nacionalistas afirmativos...reticentes...a usar la 

primacía norteamericana para hacer el mundo en su imagen” (Daalder y Lindsay, 2003: 

15). Sin embargo, el discurso del que se ha valido el presidente Bush para legitimar la 

guerra de Irak mucho tiene que ver con la ideología wilsoniana propia de los 

neoconservadores que tiene como objetivo la exportación de la democracia y la expansión 

del mundo libre. Para ello hará falta ver en el capítulo siguiente el peso de la ideología así 

como las referencias pertinentes a esta retórica en los discursos de Bush y de su gente más 

cercana. 

Regresando a las ideas de Moravcsik, él identificaba a los grupos sociales y sus 

demandas como antecesores analíticos de la unidad estatal. Así, los neoconservadores 

serían, en su enfoque, un grupo social que antecede analíticamente al Estado, y estos han 

utilizado la acción colectiva (cartas, libros, artículos, documentos) para promover sus 

intereses ante las restricciones impuestas por los tres elementos que identificaba Moravcsik: 

escasez de bienes, valores en conflicto y variaciones en la influencia social. 

Si se analiza Estados Unidos desde esta óptica tenemos lo siguiente. El bien escaso 

desde el 11 de septiembre es, sin duda, la seguridad interna. Prueba de ello es la puesta en 

marcha de todo un entramado institucional destinado a mejorar la seguridad: el DSI, el 



semáforo preventivo de seguridad interna, el recrudecimiento de medidas migratorias, etc. 

La existencia de valores en conflicto que señalaba Moravcsik también puede ser observada 

en Estados Unidos como se reflejó en las luchas interburocráticas que veremos en la 

sección posterior. Finalmente, como se ha venido argumentando, también se percibe una 

variación en la influencia del grupo neoconservador, pasando de un activismo intelectual a 

formar parte del establishment con el actual presidente, a partir del 11-S. 

Pugnas interburocráticas.- Cuando Bush formó su gabinete, en los altos rangos colocó a 

veteranos conocedores de sus respectivos campos, gente que no tenía un gran pasado como 

intelectuales. Por ejemplo, Donald Rumsfeld fue nombrado Secretario de Defensa, Dick 

Cheney a la Vicepresidencia, Colin Powell a la Secretaria de Estado. Junto a Rice, 

Rumsfeld, Cheney y el propio presidente, Powell se encontraba bastante aislado en lo que a 

su visión política e intereses respecta. Powell había sido uno de los que más fuertemente 

insistieron en no derrocar a Hussein en la primera guerra del Golfo y, e buena medida, fue 

él quien insistió también en buscar el apoyo de la comunidad internacional durante 2002 

para invadir Irak. Si se decidió conservarlo en el equipo de Bush era por su enorme 

popularidad y porque daba una buena impresión ante el electorado norteamericano al frente 

del Departamento de Estado.  

Por otro lado, Powell tampoco tenía una relación estrecha con las figuras antes 

mencionadas. Por ejemplo, con Cheney apenas sí llevaba una relación respetuosa pero 

distante. Con Rice nunca había trabajado y “la declaración de Powell de que la veía ‘como 

a una hija’ sugirió que la consideraba como una subordinada, no como su par” (Daalder y 

Lindsay, 2003: 58). Finalmente, Powell tampoco compartía las ideas con un gran número 

de gente que había sido puesta en los segundos y terceros puestos de ciertas secretarias 

(Wolfowitz, Feith, Bolton). 



Con este escenario, entonces, se reseñará sólo una de las muchas pugnas que se 

generaron entre los diversos actores e instancias, en específico entre la vicepresidencia y la 

Secretaria de Defensa, por un lado y la de Estado, por el otro. Dichas luchas internas son 

comunes en toda administración, pues como dice Allison, “[l]os líderes instalados en la 

cumbre de las organizaciones no constituyen un grupo monolítico” (Allison, 1971: 213). En 

principio, como establece Velasco (2005), las pugnas entre la Defensa y el Departamento 

de Estado (cuyas clientelas se encuentran en lugares diferentes) se acentúan en tiempos de 

guerra debido a que ambas dependencias desempeñan un papel clave en la toma de 

decisiones al respecto. El análisis que se hará a continuación parece ser muy esclarecedor 

pues ayuda a descartar la interpretación que se ha dado ex post de la guerra en Irak: 

(después de la aparición del reporte de la comisión del Congreso del 11-S) aquella que 

versa sobre la falla de inteligencia que llevó a la administración Bush a considerar a 

Saddam Hussein como una amenaza inminente. 

Como afirman Barstow, Broad y Gerth (2004), hoy en día, “la ausencia de armas 

convencionales en Irak es ampliamente vista como la evidencia de una profunda falla de 

inteligencia, de una comunidad de inteligencia cegada por el ‘group-think’, supuestos falsos 

y fuentes de capital humano no confiables” (Barstow et al, 2004: 1).54 Esta es la visión que 

predomina: la de una falla que llevó a los analistas a pensar que Irak realmente representaba 

una amenaza inminente pues contaba con los medios (supuestamente estaba desarrollando 

armas a partir de tubos de aluminio) y la intención de atacar (aun cuando Hussein, a 

                                                 
54 La traducción es mía así como todas las que del mismo artículo se desprenden. 



diferencia, de Kim Jong II de Corea del Norte, no se había pronunciado respecto de atacar 

Estados Unidos).55  

“La reconstrucción de los hechos, empero, revela una falla diferente” (Barstow et al, 

2004: 1). Según estos autores, la Casa Blanca abrazó una interpretación de la CIA del 

supuesto programa de armamento que estaba llevando a cabo Hussein, la cual indicaba que 

Hussein sí se estaba rearmando; a sabiendas de que era falso, pues así lo indicaban los 

reportes de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (IAEA, un cuerpo de la ONU). Por lo cual se puede 

afirmar que más que tratarse de una falla de inteligencia, se suscitó una lucha entre varios 

Departamentos de Estado, en la cual los halcones (tales como Rumsfeld y Cheney, 

ubicados en la cima de la Defensa y la Vicepresidencia, respectivamente) derrotaron a las 

“palomas” Powell y Tenet (Estado y CIA).56   

Los tubos de aluminio que había estado comprando Hussein, según un reporte de la 

CIA, estaban destinados a fabricar una bomba atómica. De ser usados correctamente, estos 

tubos pueden girar a una velocidad tal que convierten el gas de uranio en uranio 

enriquecido (un elemento esencial de una bomba). Sin embargo, el Departamento de 

Energía y el Comité de Inteligencia del Senado, así como expertos de otras comunidades de 

inteligencia, tales como la inglesa y la citada IAEA, cuestionaron tal interpretación debido 

a varias razones. Entre ellas, que los tubos eran muy pequeños, muy pesados, muy 

estrechos, que Hussein debía haber comprado entonces los demás elementos necesarios 

                                                 
55 Incluso Powell declaró, por ejemplo, “lo hemos contenido y mantenido en su caja” (citado por Daalder y 
Lindsay, 2004: 129). 
56 Aquí vemos una similitud con la primera guerra del Golfo en tanto que en ambos casos se armó un caso a 
partir de testimonios y documentos falsos. 



para construir las supuestas armas; por lo que estas dependencias llegaron a la conclusión 

de que dichos tubos sólo podían ser usados para fabricar cohetes de artillería. 

Sin embargo, la administración necesitaba armar el caso en contra de Irak, ante la 

opinión pública en casa y ante la comunidad internacional. Powell se oponía a la 

intervención militar -probablemente mostrando una reminiscencia del síndrome de 

Vietnam- aduciendo que él creía que Saddam podía ser contenido y que, incluso mediante 

la contención, podía llegarse a un cambio de régimen en Irak si se contaba con el respaldo 

internacional y con una resolución de la ONU que obligara a tal Estado a entregar todo su 

material nuclear. Sin embargo, por otro lado, Cheney insistía que, de acuerdo a la CIA, 

derrocar a Hussein requeriría de algo más que una acción encubierta: de una invasión. Por 

lo tanto, los tubos constituían la única prueba física de que Hussein podía estar 

rearmándose y la administración decidió defender la cuestionada interpretación de la CIA.57 

No obstante las tendencias unilateralistas de los halcones, hasta fines de 2002, se 

buscó el apoyo internacional. Es así como Cheney realizó un viaje extenso por Europa y el 

Medio Oriente para juntar apoyo en el supuesto caso de invadir Irak (como había hecho 

Baker en la primera guerra) y, a finales de ese mismo año hizo varias declaraciones que 

alarmaron a no pocos. “No sabemos mucho. Ahora sólo contamos con una parte de la 

fotografía. Y tal parte de la fotografía nos dice que él está...activa y agresivamente 

buscando adquirir armas nucleares” (citado por Barstow et al, 2003: 2). En agosto también 

declaró:  

Sabemos que Saddam a retomado sus esfuerzos por adquirir armas nucleares[...] Armado 
con un arsenal de estas armas de terror, y reposando sobre el 10% de las reservas mundiales 
de petróleo...podría buscar dominar todo Medio Oriente, controlar una gran parte de la 
oferta mundial de energía, amenazar directamente a los amigos de Estados Unidos en la 

                                                 
57 Según Daalder y Lindsay (2004:133) los halcones tienden a sobreestimar la eficacia del poder militar. 



región y someter a Estados Unidos o a cualquier otra nación a un soborno nuclear (citado 
por Barstow et al, 2004: 9). 
 
Asimismo, Rice declaró en CNN, que los tubos eran expresamente para fabricar 

armas nucleares. Ninguno de los dos mencionó jamás que había un debate en torno al 

verdadero uso que podrían tener los tubos. Tampoco los reportes de la CIA hicieron alusión 

al debate que existía entre ésta y la comunidad de inteligencia. El mismo discurso, cargado 

de certidumbre acerca de las intenciones de Saddam de desarrollar ADM, fue el que llevó 

Bush ante la Asamblea de la ONU el 12 de septiembre de 2002, aun cuando unos días antes 

una encuesta de Gallup había mostrado que el 58% de la población no estaba convencido 

de que Estados Unidos debía atacar Irak.  

Cuando senadores Demócratas pidieron un nuevo estimado de la Inteligencia 

Nacional, este nuevo documento, publicado unos días antes del voto aprobatorio de la 

guerra (en octubre 2), establecía una confianza moderada en que Irak pudiera contar con 

bombas y una alta confianza de que éste había retomado su programa nuclear. 

A la hora del voto que aprobaría la guerra, incluso senadores Demócratas como 

John Kerry y John Edwards afirmarían que si votaron a favor era pues los reportes de la 

CIA establecían “que todos los expertos de inteligencia norteamericana están de acuerdo en 

que Irak está haciéndose de armas nucleares” (citado por Barstow et al, 2004: 14). 

Antes de que Powell acudiera al Consejo de Seguridad de la ONU a pedir apoyo (el 

5 de febrero), inspectores internacionales de la IAEA entraron a Irak y no hallaron ninguna 

prueba de que Irak estuviera desarrollando un programa nuclear. En su lugar, encontraron 

pruebas que daban razón a los estimados que había emitido el Comité del Senado y la 

Secretaria de Energía estadounidense, es decir, que los tubos eran para fabricar cohetes de 



artillería convencional. Por lo consiguiente, el 27 de enero el cuerpo de inspectores emitió 

su juicio: Saddam Hussein no se estaba rearmando. 

Aun así, Collin Powell, si bien mencionó el debate que existía en torno al uso de los 

tubos, acabó asumiendo la “línea dura” de la administración Bush cuando se presentó ante 

el Consejo de Seguridad estableciendo que:  

Todo lo que diré hoy, colegas míos, esta respaldado por fuentes, fuentes sólidas 
[…] No tengo dudas respecto de que estos esfuerzos de adquisición ilícita 
demuestran que Saddam Hussein está muy concentrado en colocar la última pieza 
faltante de su programa de armas nucleares: la habilidad de producir material 
fisible” (citado por Barstow et al, 2004: 17). 
En conclusión, observamos una pugna interburocrática y, si se puede hablar de 

vencedores y perdedores en la misma, se debe notar que predominó la visión de los 

halcones en la cual se descarta “el retiro de la ‘presidencia imperial’, la reticencia a usar la 

fuerza..., la sumisión de la política estadounidense a la política interna...(pues) habían 

creado una percepción global de que Estados Unidos era débil, en lugar de poderoso” 

(Daalder y Lindsay, 2003: 134). Por otro lado, “la decisión estadounidense de ir 

unilateralmente a la guerra con Irak convirtió a Powell en el mayor perdedor de la lucha 

interburocrática” (Velasco, 2005: 4). 

Ausencia de contrapesos políticos internos.- En la sección precedente se expuso la pugna 

interburocrática, en esta sección se expondrá entonces la pugna que se dio en el sistema 

político, entre los partidos Republicano y Demócrata, sobre todo después del 11-S y en el 

periodo entre tal evento y la invasión a Irak.  

Hacia mediados del 2001, había un descontento generalizado al interior del 

Congreso respecto del desempeño del ejecutivo hasta ese entonces. Lo anterior se debía a 

un creciente déficit, una economía en depresión y por si fuera poco, el Partido Demócrata 



controlaba el senado, encabezado por Tom Daschle de Dakota del Sur.58 Al interior del 

Partido Republicano había desacuerdo con respecto a temas como el compromiso de 

Estados Unidos ante el calentamiento global, las deudas pendientes con la ONU, etc.  

Este escenario se vería profundamente trastocado con los ataques de Al Qaeda: 

todos menos uno de los miembros del Congreso votaron el 14 de septiembre a favor de 

otorgar al presidente facultades amplias para buscar y reprender a los culpables de los 

ataques. Bush estaba autorizado a “hacer uso de toda la fuerza necesaria y apropiada contra 

las naciones, organizaciones o personas que él determinara (culpables)” (citado en Daalder 

y Lindsay, 2003: 92). De tal suerte que, para diciembre de ese año, el Congreso aprobó el 

pago de deudas a la ONU, retiró las sanciones impuestas a Pakistán desde las pruebas 

nucleares de 1998 y Estados Unidos se retiró del Tratado ABM (Anti-Ballistic Missile, o 

tratado de Control de Armas, el cual existía desde 1972). 

También en este contexto la Casa Blanca no encontró oposición alguna cuando 

emitió la Orden Militar del 13 de noviembre, la cual establecía que los extranjeros podían 

ser detenidos y juzgados en comisiones militares, mientras durara la guerra contra el 

terrorismo. Finalmente, el Congreso pasó la ya mencionada Acta Patriótica a principios de 

diciembre de ese año.59  

Para fortuna de la administración Bush, la política interna se convirtió en nada más 

que la seguridad nacional y la “securitización”de la agenda, por lo cual pudieron hacerse a 

un lado otros temas tales como la economía, el escándalo de Enron, etc. La popularidad de 

Bush se elevó hasta un 90% durante los primeros meses, a un año de los ataques 

                                                 
58 Recuérdese que el control de esta cámara estaba a manos de Republicanos hasta la salida de James Jeffords, 
lo cual hizo que éstos perdieran la mayoría. Este evento también minó la popularidad de la administración 
Bush y la de la Casa Blanca. 
59 Vale destacar que dicho documento incluía un nuevo concepto: el crimen de terrorismo interno. 



permanecía en un 70% y durante el verano de 2003 aún consistía en un 60%. Podemos ver 

cómo en este momento de crisis, el presidente Bush adquirió facultades extraordinarias. En 

las palabras de Jacobson y Kernell (2004: 3), “en tiempos de guerra se crean oportunidades 

para los presidentes para alterar el balance de poder en su favor, pero su éxito o fracaso 

depende de la política.” Este fenómeno se inserta en una tendencia histórica muy particular: 

la opinión pública por lo general prefiere el partido Republicano que el Demócrata cuando 

de temas de política externa y seguridad nacional se trata; tendencia que se vería acentuada 

por el 11-S.  

Adicionalmente a esta ausencia de contrapesos reales por parte de los Demócratas 

(salvo Daschle y, en ocasiones, Feinstein), los Republicanos comenzaron a utilizar el 

terrorismo y los ataques en su favor, al aducir que todos aquéllos que no estuvieran de 

acuerdo con las decisiones tomadas por la casa Blanca simplemente situaban sus intereses 

personales o de partido por encima de los intereses nacionales. Por ejemplo, las críticas de 

Daschle a la poca eficacia de la administración Bush (pues Osama Bin Laden seguía 

desaparecido), fueron manipuladas ante el electorado presentándolas como las 

declaraciones de un traidor.60 De hecho, como hacen ver Daalder y Lindsay (2003:95), es 

muy significativo que ningún Demócrata acudió en su defensa. 

Otro punto de fricción fue con respecto al proyecto de la creación del Departamento 

de Seguridad Interna (propuesta, en principio, Demócrata). Cuando Bush enarboló el 

proyecto y envió la iniciativa al Congreso, por un lado los Demócratas perdieron su causa y 

su margen potencial dentro del Congreso, por el otro lado, la decisión colocó a ese partido 

ante un dilema. La propuesta de Bush contenía algunas provisiones que afectaban a los 

                                                 
60 Una de tales declaraciones que hizo fue: “¿Qué ha cambiado en el curso de los últimos diez años para que 
ahora este país crea que debe atacar preventivamente Irak?” (citado por Barstow et al, 2004: 10). 



Demócratas y sus clientelas políticas, tales como la protección legal a las empresas 

farmacéuticas y los equipos de seguridad, pero sobre todo la abolición de ciertos derechos 

laborales (la labor: un sector clave de los Demócratas). Por consiguiente, de aprobarlo se 

corría el riesgo de perder tal sector, de no hacerlo se corría el otro de ser acusados de poner 

el interés partidista antes que el nacional, con el consiguiente castigo en las urnas. Al final 

optaron por la segunda opción y, al menos en parte, a ello podemos atribuir el hecho de que 

los Demócratas hayan perdido el senado en las elecciones intermedias a manos de los 

Republicanos.61 

Por último, es útil trazar una analogía entre las dos intervenciones en Irak. Notemos, 

por ejemplo, como Bush hijo hizo exactamente lo opuesto a su padre. En el ataque a Irak de 

principios de los noventa, George H. W. Bush enfrentaba problemas domésticos y dentro de 

su partido. Por tanto él sabía que probablemente no tendría el respaldo de su Congreso y 

por ello acudió primero a Naciones Unidas, quienes consintieron, y con tal apoyo en la 

mano puso presión a su Congreso. Bush hijo, en cambio, supo mantener su partido 

unificado y sabía que contaría con el apoyo de un Congreso (mayoritariamente 

republicano), cuyos miembros o bien aún recordaban con horror los ataques del 11-S, o 

bien explotaban el terrorismo en su favor, como se ha visto. Finalmente, no es de extrañar 

que hayan pasado ampliamente la resolución de la Guerra de Irak el 11 de octubre de 2002 

(77 a 23). Por lo tanto, George W. Bush obtuvo primero el apoyo de éstos y posteriormente 

fue al Consejo de Seguridad de la ONU pero se enfrentó, como ya es sabido, a una Francia 

y una Alemania unidas en su contra.62 

                                                 
61 Esta victoria en las intermedias es bastante inusual pues, por lo regular, el partido en el poder pierde 
escaños en tales elecciones. 
62 Esta comparación bien podría ser estudiada a futuro con base en el análisis que hace Robert Putnam de la 
“diplomacia de dos filos.” 



Las condiciones internas que enfrentó Bush y su administración a raíz del 11-S 

fueron, como se ha visto, propicias para llevar a cabo el ataque a Irak, desde hacía por lo 

menos una década delimitado. Finalmente se analizará el último nivel: el individuo tomador 

de decisiones.  

Capítulo V: Tercer Nivel 

El papel de los individuos y la ideología 

Waltz (1954) afirmaba que, en el nivel o “imagen” individual, las posibles causas 

explicativas de la guerra se encuentran en la naturaleza y el comportamiento de los 

hombres. En este capítulo se expondrán entonces rasgos propios de los personajes más 

importantes en el proceso de toma de decisiones estadounidense. Éstos no serán abordados 

como parte de un grupo, pues en ello consistió en parte el capítulo precedente. En su lugar, 

se referirán los elementos principales de la personalidad e ideología de estas figuras. Para 

tal empresa, se analizará el contenido discursivo del mensaje de los líderes políticos. 

Según ciertos autores (Daalder y Lindsay, 2003), el presidente Bush y los 

denominados halcones (tales como Rumsfeld y Cheney) no son neoconservadores ni 

comparten con éstos rasgos de su visión imperialista democrática, en específico el objetivo 

de utilizar el poderío norteamericano para rehacer el mundo a imagen y semejanza de 

Estados Unidos. Sin embargo, una revisión de las declaraciones que ha hecho Bush, Rice, 

Rumsfeld y Cheney, pone en tela de juicio tal aseveración toda vez que de manera 

sorprendente se puede apreciar el cambio que sufrió la retórica de la Administración en 

torno al principio y objetivo de expandir el área del mundo libre y de las instituciones 

occidentales. Como prueba del contenido ideológico que une a los halcones o nacionalistas 

pragmáticos con los neoconservadores o imperialistas democráticos, basten algunas breves 



estampas biográficas de las tres figuras más sobresalientes tal vez dentro de la 

administración actual.  

George W. Bush.- Si bien considerado como un “ranchero sureño” que apenas había hecho 

un par de viajes fuera de su país –a México y al Medio Oriente–, frecuentemente 

ridiculizado por periodistas  e intelectuales influyentes, y cuya reputación de servidor a la 

patria había sido puesta en duda (se había librado de ir a Vietnam cuando joven); supo 

rodearse de gente conocedora de asuntos internacionales, tales como los llamados 

“Vulcans” durante su campaña presidencial. Éstos incluían a la actual secretaria de Estado, 

Condoleeza Rice (consejera de seguridad en el primer mandato), a Paul Wolfowitz 

(segundo en jefe de la Defensa y actualmente candidato a la dirección del Banco Mundial), 

y a Richard Perle (Director del Defense Policy Board hasta su renuncia).  

Durante los primeros meses de su gobierno (antes del 11-S) Bush fue uno de los 

presidentes de la historia actual, en gozar de uno de los menores márgenes de aceptación 

(51% de popularidad). Sin embargo, a partir de septiembre de 2001, la situación cambio, 

volviéndose uno de los presidentes con mayor aceptación en la historia (90% de 

popularidad). 

Originariamente de ideas aislacionistas, como lo muestra su afirmación de liderar 

“una nación humilde” (como lo muestra también su tendencia a retirarse de tratados y 

convenios internacionales) y más proclive a grupos como la derecha cristiana que a los 

neoconservadores, más pragmático que ideológico, fue cambiando profundamente de 

retórica, hasta llegar a adoptar un discurso internacionalista y una férrea defensa de la 

libertad.  

Condoleeza Rice.- Habiendo recibido una formación pianística, Rice se enamoró de la 

historia rusa. Estudió en la Universidad de Denver, hizo una maestría en Notre Dame y su 



doctorado en Denver con su trabajo acerca de la relación militar entre Checoslovaquia y 

Rusia. Aunque inicialmente fue militante demócrata, en 1982 cambió de filas. Ese mismo 

año, conoció a Brent Scowcroft, un miembro de la administración Reagan, quien años más 

tarde la invitaría como asesora en temas concernientes a la Unión Soviética. En 1991, 

después de un buen desempeño también con el presidente Bush, regresó a su vida 

académica en Stanford. Con Bush Jr. (a quien conoció en los inicios de los años noventa) 

compartía un gusto por los deportes y un fervor religioso. Considerándola una amiga y una 

conocedora de la historia, no fue sorprendente el hecho de que finalmente Bush la 

nombrara su asesora personal de política exterior durante la campaña presidencial, la 

consejera de seguridad durante los cuatro primeros años de mandato y, desde 2005, la 

secretaria de Estado. 

 Durante la campaña presidencial y durante los primeros meses de la primera 

administración Bush, Rice compartía con el presidente un profundo desagrado al concepto 

de “nation-building” y a las intervenciones humanitarias efectuadas por Clinton. Muestra de 

ello es una declaración durante la campaña presidencial, en la que ella se burló de tal 

estrategia comparándola con la idea de “escoltar a los niños al kindergarten” (Daalder y 

Lindsay, 2003: 112). Más tarde se preodujo (depués del 11-S) su acercamiento a la 

ideología y el léxico propios de los neoconservadores, donde la liberación de Medio 

Oriente es uno de los objetivos prioritarios de la política exterior estadounidense. 

Paul Wolfowitz.- Judío neoconservador, ha sido otra de las piezas clave en el ensamblaje 

de la guerra en Irak. Habiendo sido un protegido de Albert Wohlstetter (estratega 

importante durante los sesenta), éste se lo presentó tanto a Paul Nitze, el autor del famoso 

documento National Security Council 68 (NSC-68), como a Richard Perle. En el 

Pentágono, Wolfowitz fue un arduo crítico de la détente que impulsó Carter. El entonces 



director de la CIA, George H.W. Bush lo invitó a formar parte, durante la administración 

Ford, del “Team B” destinado a descifrar la información secreta que utilizaban las agencias 

de inteligencia. En los setenta tardíos y los ochenta, Wolfowitz estuvo en puestos en los 

departamentos de Defensa y de Estado. Bajo la administración Reagan fue embajador en 

Indonesia y con el primer Bush fue subsecretario de Defensa. Al igual que Rice, en los 

noventa Wolfowitz permaneció fuera del gobierno, participando en debates y criticando la 

postura “blanda” del presidente demócrata. No fue sino hasta 2000 que reapareció en la 

escena política, primero como parte del grupo de los Vulcans y luego como segundo en jefe 

de la Defensa (a cargo de Donald Rumsfeld), puesto que aún ocupa en marzo de 2005. 

El comienzo del gobierno de George W. Bush, como hemos visto, implicó el 

regreso del grupo neoconservador al poder, asimismo, de figuras que tal vez no son 

neoconservadoras pero que comparten elementos importantes que han de subrayarse más 

adelante. Por ejemplo, Richard (Dick) Cheney (simpatizante de la causa neoconservadora) 

fue nombrado vicepresidente. Si bien no es estrictamente neoconservador sino nacionalista 

pragmático, comparte con ellos una visión conservadora, en temas como aborto, contra 

cualquier restricción a la adquisición individual de armas y por la limitación del Estado 

benefactor. Él es quien invita a su equipo de trabajo a personas como el neoconservador 

Richard Perle, jefe de la Defense Policy Board (hasta su renuncia a principios de 2004); 

Douglas Feith, subsecretario encargado de cuestiones políticas; William Lutti, subsecretario 

adjunto encargado del Medio Oriente y el sur asiático; entre otros, i.e., todos aquellos que 

durante el periodo de Clinton habían permanecido en think tanks o universidades 

prestigiadas y haciendo declaraciones en las muchas de sus publicaciones.  

Como se ha argüido, al acaecer los ataques del 11 de septiembre sobre Nueva York, 

ellos pueden ufanarse de haber señalado el peligro que representaba el terrorismo y los 



Estados parias desde el inicio de los noventa. El referente inmediato era el documento 

RAD-2000, que se ha mencionado antes. “A partir de entonces, surgen dos blancos para la 

respuesta estadounidense: Irak y Afganistán” (Frachon y Vernet, 2004: 25). Tales autores, 

al igual que Daalder y Lindsay (2003), afirman que Bush había querido atacar Irak desde 

octubre de 2001, incluso antes que atacar Afganistán. Y, una vez terminada la guerra 

afgana, era claro que “Irak encabeza la lista de la fase 2”, según Richard Perle (citado por 

Daalder y Lindsay, 2004: 131).  

¿Qué caracteriza al grupo neoconservador? ¿Cuál es el común denominador de esta 

gente?, ¿qué ideología comparte? En primer lugar un desprecio notorio por las instituciones 

internacionales pues son concebidas como restricciones al poderío norteamericano. Hemos 

visto, por ejemplo, como uno de los objetivos de Estados Unidos, según el PNAC, en el 

RAD-2000, era mantener el poderío y la superioridad incontestable que gozaba el país. De 

igual manera, el NSS-2002 y la postura defendida Bush tanto en su discurso ante el Estado 

de la Unión y en sus debates presidenciales, no hacen sino confirmar tal objetivo. Lo cual 

no quiere decir, como se ha dicho en ciertos debates, que Estados Unidos renuncie e buscar 

alianzas o a conseguir apoyo. Como establece el NSS-2002,  

Cuando sea posible, Estados Unidos buscará el apoyo de organizaciones regionales y otras 
potencias para satisfacer sus obligaciones de luchar contra el terrorismo [...] Al ejercer 
nuestro liderazgo, respetaremos los valores, el juicio y los intereses de nuestros amigos y 
aliados. No obstante, estaremos preparados para obrar aparte cuando nuestros propios 
intereses y responsabilidades así lo requieran (NSS-2002: 6 y 24).63 
 
Es decir, lo que aquí se establece, mismo que defendió George Bush ante su 

contrincante demócrata John Kerry en los debates presidenciales, es que el interés de 

Estados Unidos no se sitúa a merced de ninguna aprobación internacional. La seguridad 

                                                 
63 La traducción es mía, así como todas las que hago de este mismo documento. 



estadounidense está antes de lo que cualquier otro país pueda opinar acerca de la política 

exterior emprendida por Estados Unidos. 64 

Respecto de la postura en pro del unilateralismo propia del grupo neoconservador, 

desde fines de los noventa, el actual subsecretario de Estado para control de armas y 

seguridad internacional, John Bolton (miembro fundador del PNAC y actual embajador de 

Estados Unidos ante la ONU), estableció que:  

Es un gran error otorgar validez al derecho internacional aun cuando parezca estar 
en nuestro interés en el corto plazo pues, en el largo plazo el objetivo de aquellos 
que piensan que el derecho internacional en verdad significa algo son aquellos que 
quieren constreñir a los Estados Unidos” (en Tucker y Hendrickson, 2004: 23). 
 
Otras figuras prominentes tales como Cheney y Rumsfeld se expresaron en 

completa oposición a la sugerencia de Colin Powell (entonces secretario de Estado) de 

recurrir a Naciones Unidas a pedir el respaldo de la comunidad internacional, como vimos 

en el capítulo anterior. A decir de Condoleeza Rice (entonces consejera de seguridad), 

Estados Unidos sólo atiende a sus propios intereses nacionales y no a los de “una ilusoria 

comunidad internacional” (citada por Fuentes, 2004: 134). Inclusive, como afirma Kahhat, 

“algunos sofisticados integrantes de las selectas huestes neoconservadoras suelen 

deslizar...la tesis de que disolver las Naciones Unidas tal vez no sea una mala idea” (2004b: 

31A).65 Dentro de la visión neoconservadora, las instituciones internacionales pueden 

constreñir y/o retardar la acción de Estados Unidos y, dentro de la racionalidad de la nueva 

estrategia, como se ha argumentado aquí, los ataques terroristas del 11-S demostraron que 

Estados Unidos no puede esperar a ser atacado, por el contrario, de ser necesario se debe de 

atacar primero, aun si no se está ante una situación de peligro inminente.  

                                                 
64 Para Bush era impensable eso de pasar la “prueba global” como argumentaba Kerry en el primer debate. 
65 Ver Kern, 2005. 



 En segundo lugar, los neoconservadores comparten un sesgo anti musulmán, en 

general y anti Hussein en específico. Hemos visto ya cómo desde inicios de la década de 

los noventa, ciertas figuras políticas, intelectuales y periodistas influyentes, tales como 

Krauthammer habían establecido que Irak era el prototipo de la nueva amenaza para 

Estados Unidos. De igual manera, Wolfowitz señalaba que el peligro para Estados Unidos 

vendría de pequeños Estados, enemigos de Estados Unidos y de los valores occidentales, 

que pudieran hacerse de ADM y emplearlos contra Estados Unidos y sus aliados.66 

Una prueba del sesgo anti Hussein la proveen Kristol y Kaplan, dos intelectuales 

neoconservadores, para los cuales “Irak es el desafío de la posguerra fría” (en Frachon y 

Vernet, 2004: 13). No es fortuito que su obra más reciente se titule Nuestra ruta comienza 

en Bagdad. Entre otras obras influyentes se encuentran las de Samuel Huntington 

(perteneciente a la primera ola del neoconservadurismo): American Politics, the Promise of 

Disharmony y The Clash of Civilizations. Por último, se encuentra la obra The Case for 

Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror de Natan Sharansky 

(ministro del gabinete israelí). En esta obra, él establece que el cambio democrático lleva a 

la paz y desarrolla una tipología de sociedades: las hay libres y otras que llama sociedades 

“del miedo”.  

Huntington, a su vez, establece que Estados Unidos siempre se ha definido en 

contraposición al otro, otro perverso e inaceptable, por ejemplo: el comunismo. Por otro 

lado, afirma que hay una gran división entre Occidente y el resto del mundo y finalmente 

asevera que Estados Unidos y Europa Occidental están en guerra con el mundo islámico.  

                                                 
66 Incluso, desde la administración Carter, un equipo al que pertenecía Wolfowitz (entonces miembro del 
Pentágono) publicó un reporte de las amenazas a la seguridad que se percibían en el Golfo Pérsico: la fuerza 
militar de Irak superaba la de sus vecinos sauditas y kuwaitíes.  



Es interesante cómo al parecer Bush y su administración dan gran importancia a las 

obras de Huntington y de Sharansky pues las referencias a ellas en los documentos oficiales 

y en las declaraciones son bastante claras. Por ejemplo: en el NSS se puede ver una 

referencia a Huntington. “La guerra contra el terrorismo no es un choque de civilizaciones. 

Sin embargo, sí revela el choque dentro de una civilización, la lucha por el futuro del 

mundo Musulmán. Ésta es una lucha de ideas” (NSS-2002: 24). Por otro lado, el presidente 

Bush declaró en enero de 2005: “Si quieren hacerse una idea de lo que pienso en materia de 

política exterior, lean el libro de Natan Sharansky” (citado por Kern, 2005: 4). 

A continuación, se procederá a reconstruir la historia a partir de ciertos eventos del 

proceso de la arquitectura del caso en contra de Irak. Desde la administración de Clinton, 

como se señaló con anterioridad, los neoconservadores lanzaron fuertes críticas a la 

“errada” estrategia de seguridad y tramaron una estrategia para colocar a Irak como un 

régimen enemigo de Estados Unidos, con un dictador a la cabeza que debía ser derrocado. 

Por ejemplo, en 1996, varios de ellos, enviaron una carta al entonces primer ministro israelí 

Benjamín Netanyahu en la que ideaban el derrocamiento de Saddam Hussein. En 1997, 

como vimos, surgió el PNAC, think-tank cuya importancia se puede decir que ha sido 

decisiva en el cambio que representa la nueva estrategia de seguridad de la administración 

Bush –dado que el NSS-2002 retoma varios de los principios enunciados por los dos 

documentos más importantes: la Declaración de Principios del PNAC y el RAD-2000.  

Apenas un año más tarde, David Wurmser y Richard Perle, dos neoconservadores y 

Ahmad Chalabi, su protegido iraquí, jefe de un grupo de exiliados (quien años más tarde 

cooperaría con Irán), firmaron una carta que llamaba a un levantamiento en Irak que 

contaría con el apoyo de Estados Unidos. El mismo año, desde el PNAC, algunos 

miembros enviaron una carta a Bill Clinton para convencerlo de sacar a Hussein del poder. 



No olvidemos que en ese mismo año, Hussein rechazó las inspecciones de la ONU que se 

llevaban a cabo desde 1992.  

Clinton cedió finalmente y en 1998 firmó la llamada Acta de Liberación Iraquí, 

votada por el Congreso. En ella se establece como objetivo el cambio de régimen en 

Bagdad. Tanto Albert Gore, candidato demócrata a la presidencia en 2000, como George 

W. Bush confirmaron tal objetivo. No olvidemos, por último, el manifiesto político del 

PNAC, publicado ese mismo año, RAD-2000 en el cual, como se ha visto, se enuncian de 

manera formal y estructurada las ideas de los neoconservadores. 

Una vez ocurridos los ataques terroristas de Nueva York, ciertos neoconservadores 

comenzaron a señalar al Islam como el mayor enemigo de Estados Unidos. Por ejemplo, 

Daniel Pipes afirmó que “el Islam militante siempre ha intentado conquistar los Estados 

Unidos” (citado por Velasco, 2003: 3). Según Podhoretz, por otro lado, “hay algo 

intrínsecamente dentro del Islam que ‘lo ha convertido en un semillero fértil para el 

terrorismo de nuestro tiempo’... lo que da legitimidad a gente como Osama Bin Laden es la 

‘obligación impuesta por el Corán para luchar la Guerra Santa...contra los infieles’” (citado 

por Velasco, 2003: 3).  

En esta visión, el Islam (monolítico, sin fisuras internas) es lo mismo a terrorismo. 

De ahí que no debamos sorprendernos por los supuestos nexos operativos que se creía que 

existían entre figuras tan diversas como Bin Laden y Hussein. Con la excepción de 

compartir un pasado anticomunista y de haber sido ambos agentes de Estados Unidos en 

diferentes momentos: Bin Laden en la guerra de Afganistán y Hussein para contener la 

revolución homeinista iraní, el primero promueve un islamismo activo mientras que el 



segundo se caracterizó por dirigir un Estado secular y un régimen autoritario.67 Finalmente, 

el ataque a Irak obedece pues a una guerra ideológica como lo afirma el NSS-2022 y por lo 

tanto se vuelve, en el imaginario, una obligación moral inevitable, un hipotético 

categórico.68   

Finalmente, es importante traer a colación el documento titulado Iniciativa para el 

Medio Oriente. Éste fue redactado por la adminsitrción Bush y se filtró a la prensa en 

febrero de 2004, unos meses antes de la cumbre del G-8 en Sea Island, donde se pensaba 

presentar el mismo a los demás integrantes del G-8. En él se describía la penosa situación 

que vive tal región: el PIB en su conjunto es inferior al de países como España o Italia, 

solamente 1.6% de la población tiene acceso a Internet y ningún país (salvo Israel) tendría 

el status de sociedad libre. Por lo anterior, concluye, tal situación amenaza los intereses de 

Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Como solución propone: la promoción de la 

democracia, la construcción de una sociedad de la información y la expansión de las 

oportunidades económicas (Campmany, 2005: 1). 

Como conclusión se puede afirmar que la ideología del presidente Bush, de haber 

sido caracterizada, durante su campaña presidencial y sus primeros veinte meses de 

gobierno, por una fuerte crítica y escepticismo frente a la expansión de la democracia y de 

las misiones humanitarias, sufrió una transformación gradual y profunda.69 Hoy en día, 

según Kern (2005: 3), las ideas de Bush son una mezcla de principios neoconservadores y 

                                                 
67 Además, como reseñan Daalder y Lindsay (2003), para armar el caso en contra de Hussein, después del 11-
S, Rumsfeld y Cheney acudieron a especialistas en Medio Oriente, tales como Bernard Lewis, cuyos libros se 
caracterizan por presentar un Islam monolítico e interpretar la historia de la humanidad como una constante 
oposición entre Occidente y Oriente. 
68 Para Rice, por ejemplo: “No puede haber una ausencia de contenido moral en la política exterior 
estadounidense” (citada por Kern, 2005: 7). 
69 Ver el epílogo para las declaraciones de Bush con respecto a la expansión de la democracia. 
 



realistas. De tal modo, pudo concretarse la alianza entre neoconservadores y realistas 

pragmáticos (halcones) cuyos proyectos vieron la cristalización en el ataque a Irak. 

Capítulo VI: Consideraciones finales 

El presente trabajo de investigación consistió en ayudar a comprender al lector, con base en 

evidencia teórica y empírica, así como una revisión de la literatura, por qué Estados Unidos 

decidió atacar Irak en marzo de 2003 de manera unilateral y preventiva. Como se 

estableció, los antecedentes fueron: 1) la caída del bloque socialista hacia fines de 1989, 2) 

la primera guerra del Golfo (1991) y 3) el incumplimiento por parte de Saddam Hussein de 

las resoluciones de la ONU respecto del acceso de inspectores internacionales y el 

desmantelamiento nuclear.  

Las razones principales que se adujeron para llevar a cabo el ataque armado, por 

parte de la administración Bush, fueron tres: 1) proteger a Estados Unidos de un ataque 

inminente por parte de Irak por medio del uso de armas de destrucción masiva (ADM) en 

su contra y / o debido a la existencia de vínculos operativos entre Saddam Hussein y grupos 

terroristas de alcance global; 2) terminar con el régimen autoritario y sanguinario de 

Saddam Hussein para poder expandir la democracia y para que Irak fungiera como un 

ejemplo de una democracia en la región del Medio Oriente; 3) sancionar a un Estado que 

había incumplido reiteradamente las resoluciones de Naciones Unidas, sobre todo a partir 

de 1998, fecha en la que Hussein expulsó a los inspectores de la ONU. 

En este trabajo de investigación se trató de presentar la información y la evidencia 

empírica para interpretar la invasión a Irak con base en un análisis tridimensional, en 

específico, basado en los tres niveles (o imágenes) de análisis propuestos por Waltz (1954): 

1) el nivel sistémico, 2) el nivel estatal, 3) el nivel del individuo tomador de decisiones. La 

guerra de Irak fue posible debido a los siguientes factores: 



1) En el ámbito internacional, desde el fin de la guerra fría, Estados Unidos cuenta 

con una supremacía militar inigualable por ningún Estado o grupo de Estados. Así, surge 

un sistema de Estados unipolar desde el punto de vista del poderío militar, pero 

multicéntrico, desde la óptica de desarrollo y crecimiento económico. No obstante las 

aseveraciones de algunos teóricos (Mearsheimer, 1990) sobre la tendencia de las 

instituciones internacionales tales como la OTAN, a desaparecer, éstas prevalecieron aun 

terminada la guerra fría. Adicionalmente, durante la década de los años noventa, Estados 

Unidos (bajo la administración Clinton) redujo considerablemente su gasto militar y más 

bien se involucró en intervenciones para el mantenimiento de la paz (Somalia, Kosovo, 

etc). A raíz del once de septiembre, Estados Unidos se fijó como un objetivo de política 

exterior la defensa y expansión de la paz. Esto ayuda a comprender las motivaciones de la 

administración Bush para atacar Irak, con el objeto de derrocar a Saddam Hussein e 

instaurar un régimen democrático en la región. 

 Por otro lado, Estados Unidos busca una hegemonía regional en el Medio Oriente: 

en la acepción realista y gramsciana del término. En el primer sentido, a través de presencia 

en bases militares para proyectar poderío hacia Siria e Irán y tener un mayor acceso a los 

recursos de la región (en específico, al petróleo). En el otro sentido, Washington desea 

exportar las instituciones y los valores occidentales al Medio Oriente pues considera que 

debido a condiciones políticas y económicas de países como Irak, existen mayores 

probabilidades de que surjan grupos terroristas internacionales que puedan amenazar a 

Estados Unidos y a sus aliados. Finalmente, el unilateralismo del ataque (si bien existió una 

coalición pequeña de Estados, con poca participación directa), se explica a partir de la 

condición de supremacía inigualable en el tablero militar y, asimismo, a partir del 



argumento (esgrimido por Bush) de que Estados Unidos no sitúa su seguridad a merced del 

apoyo que puedan conseguir de los aliados y de la comunidad internacional en general. 

2) En el nivel del Estado, o de condiciones internas, observamos tres elementos que 

fueron determinantes para que Bush pudiera avanzar su proyecto que culminó con el ataque 

a Irak.  

En primer lugar, el regreso del grupo de los neoconservadores, a partir del primer 

periodo de Bush (2000-2004) pero, sobre todo, a partir del 11-S. Este evento generó las 

condiciones internas favorables al resurgimiento de los neoconservadores, luego de que los 

principales líderes de tal grupo habían estado fuera de la administración Clinton durante la 

década de los noventa, participando de manera indirecta: a través de declaraciones en 

medios, publicaciones y activismo dentro de sus propias organizaciones (como el Project 

for the New American Century, fundado en 1997). Éstos habían venido señalando, desde 

hacía más de una década,  el peligro potencial que podían representar Estados pequeños y 

revisionistas que se hicieran de ADM o patrocinaran redes terroristas de alcance global, 

como es el caso de Irak. Además, algunos de ellos (Huntington, Pipes) habían identificado 

al Islam como un enemigo de la democracia de mercado y las instituciones occidentales 

promovidas por Estados Unidos. Al acaecer los ataque sobre las Torres Gemelas en 

septiembre de 2001, éstos parecían tener la razón. 

En segundo lugar, se generó una pugna interburocrática entre las diferentes agencias 

del gobierno, en específico entre el Departamento de Defensa (con la Vicepresidencia y la 

Casa Blanca) y el Departamento de Estado (con la CIA). Una de las luchas más 

esclarecedoras fue la que se suscitó en torno a la reconstrucción del programa nuclear de 

Saddam Hussein. La única prueba con que contaba la Administración eran unos tubos de 

aluminio que había estado adquiriendo Hussein, supuestamente para producir armas 



nucleares. El debate que se presentó tuvo dimensiones más amplias pues el resultado 

implicaba dos decisiones:1) hacer o no la guerra a Irak de acuerdo a si la amenaza era 

inminente o no (es decir, si el no atacarlo podría tener graves repercusiones en el mediano 

plazo), 2) si sí se atacaba, de qué manera (es decir, unilateralmente o con el respaldo de la 

comunidad internacional).  

La postura que tomó “la paloma” Colin Powell (entonces Secretario de Estado) fue 

la de buscar el apoyo a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que 

permitiera el uso de la fuerza contra Irak (una vez que se agotara la primera instancia: los 

inspectores). Por otro lado, la postura de los “halcones” tales como Rumsfeld (Secretario de 

la Defensa) y Cheney (Vicepresidente de Estados Unidos) fue la de defender la teoría 

cuestionada de la CIA, como una prueba de que Saddam Hussein sí estaba rearmándose y 

que, por ello representaba una amenaza inminente para la seguridad norteamericana. Ello 

nos lleva a concluir que no se produjo una falla de inteligencia tal como se argumenta 

comúnmente hoy en día, sino que la forma de actuar por parte de las diversas agencias e 

instancias gubernamentales fue producto de una pugna interburocrática en la que halcones 

derrotaron a las palomas. Finalmente, si bien se intentó la vía multilateral, en el seno de la 

ONU, cuando ésta se agotó, se procedió a atacar al margen de tal institución. 

Por último lugar, encontramos un Congreso mayoritariamente unificado después de 

los ataques de Nueva York, en el cual el proyecto de Bush de atacar a Irak encontró escasa 

oposición por parte del partido Demócrata. De tal suerte que el Congreso 

(mayoritariamente Republicano, pues este partido recuperó el Senado en las intermedias de 

2002) aprobó el pago de deudas a la ONU, el retiro del Tratado ABM, el Acta Patriótica, la 

creación del Departamento de Seguridad Interna y la Resolución de guerra contra Irak (11 

de octubre de 2002). Las condiciones internas generaron, a su vez, un ambiente 



concentrado en la seguridad y en los asuntos exteriores, dejando a un lado los asuntos de 

política interna, tales como el desempleo, un déficit creciente, una economía en recesión y 

el escándalo Enron, lo cual otorgó más puntos para la popularidad del presidente Bush.  

3) Finalmente, a nivel individual, es de destacarse el papel de la ideología que 

comparten muchos de los tomadores de decisión que participaron en la arquitectura del 

caso en contra de Irak. Primero, de nueva cuenta, los neoconservadores tienen en común 

con los halcones y con el presidente Bush, un desprecio por las instituciones 

internacionales: en su visión éstas sólo quieren restringir el poderío sin parangón de 

Estados Unidos. Prueba de ello es el contenido del documento neoconservador Rebuilding 

America’s Defenses, además del retiro del Tratado de Control de Armas, el rechazo a 

suscribirse a la Corte Penal Internacional y al Tratado de Kyoto.  

Adicionalmente, comparten de igual manera un sesgo anti-islámico en general y 

anti-Hussein en particular. Neoconservadores, o imperialistas democráticos, tales como 

Krauthammer (también realista ofensivo en el debate de la posguerra), Wolfowitz, Kristol, 

Kaplan, Pipes, Podhoretz y Huntington (perteneciente a la primera ola del 

neoconservadurismo) han escrito cientos de artículos y de libros sobre el peligro que 

representa el Islam (e Irak en especial) debido a condiciones estructurales inherentes a la 

religión musulmana, como por ejemplo, el concepto de la Yihad o Guerra Santa. 

Para finalizar, a continuación se reseñarán dos imágenes de la situación actual, tanto 

de Irak como de Estados Unidos en el contexto internacional, y del propio sistema 

internacional a raíz de esta guerra. Finalmente se abordarán las posibles implicaciones que 

tendrá la misma, en su carácter de primera guerra preventiva, sobre el futuro, efectividad y 

existencia de las instituciones internacionales, la legitimidad de Estados Unidos y el 

derecho internacional. 



Irak hoy.- La situación actual en Irak ha sido descrita por analistas y estudiosos como 

“inextricable, irremediable” (Luizard citado por Mergier, 2005a: 61) o “un nuevo y 

desgastante Vietnam” (Crespo, 2005: 1). Según el especialista francés, Jean-Pierre Luizard, 

es un caos que “se desata sin frenos. Se multiplican atentados sunitas contra chiítas... El 

pasado 30 de enero, los chiítas votaron por los chiítas, los kurdos por los kurdos y los 

sunitas se abstuvieron. Se profundizó el abismo entre comunidades. No nació democracia 

alguna” (citado por Mergier, 2005a: 61).  

Este estimado contrasta de manera sorprendente con el del presidente Bush, quien 

afirmó en Irak el 29 de marzo de 2005, ante un público iraquí compuesto por estudiantes de 

derecho, miembros de la comunidad religiosa y otros: “El pueblo libre iraquí está haciendo 

ahora lo que Saddam Hussein nunca pudo hacer: posicionar Irak como un ejemplo positivo 

para todo el Medio Oriente” (citado por Hunt, 2005: 1).70 Luego de reconocer que existen 

efectivamente escisiones profundas entre las diversas facciones y partidos que componen la 

Asamblea Nacional electa el 30 de enero de 2005, aseveró, no obstante que “en un Irak 

democrático, tales diferencias serán resueltas mediante el debate y la persuasión en vez de 

la fuerza y la intimidación” (citado por Hunt, 2005: 1). 

 El escenario actual en Irak es una mezcla entre una guerra de guerrillas y un sistema 

de partidos cuyos principales grupos y facciones no se pondrán fácilmente de acuerdo. Hoy 

en día, en las calles impera una anarquía debido a un país devastado por la guerra, dividido 

por profundas diferencias entre los principales grupos sociales y un gran vacío de poder. 

Durante el gobierno de Saddam Hussein, la minoría sunita (que representa el 20% de la 

población) ejercía una amplia hegemonía sobre los otros dos grupos principales de la 

                                                 
70 La traducción es mía así como todas las que se hagan de esta nota periodística. 
 



sociedad iraquí: chiítas y kurdos, los cuales representan el 60% y el 20% de la población, 

respectivamente. Las elecciones del 30 de enero de 2005 (las cuales supuestamente 

contaron con una participación de 59% del electorado) dieron una amplia victoria a los 

chiítas (48%, 140 de 275 escaños) sobre kurdos (25%) y sunitas (13.8% para el partido de 

Iyad Alawi).  

Frente a tal resultado, los sunitas están prácticamente excluidos del sistema. Y, 

como establece Crespo (2005: 1), “[d]e no integrarse adecuadamente al proceso de 

reconstrucción iraquí, constituirán un foco de resistencia y de deslegitimación”. Además, 

éste grupo se concentra en el centro del país: zona que no cuenta con hidrocarburos. Según 

Luizard: 

No se puede reconstruir exitosamente un país dejando por fuera a más de una quinta 

parte de la población. Y menos aun cuando esa minoría estuvo en el poder durante 

tanto tiempo. [...] Los sunitas están convencidos de que sólo tienen una salida: las 

armas. [...] Ahora la mayoría de los kamikazes son sunitas y no yihadistas de Al 

Qaeda. (citado por Mergier: 2005a: 61). 

Por el otro lado, está el conflicto kurdo. Al ser partidarios de un federalismo étnico, 

buscan una mayor autonomía para conformar un Kurdistán en Irak (lo cual alarma 

sobremanera a Turquía pues ello despertaría las voces separatistas de los kurdos turcos). Es 

preciso señalar, adicionalmente, que dentro de la ley islámica (Sharia) está prohibida 

cualquier alianza entre chiítas y kurdos. Para los chiítas, la Sharia debe guiar la próxima 

Carta Constitucional iraquí, para los kurdos, ésta debe adaptarse a cada región de la 

federación. Incluso, al interior del grupo kurdo, hay fuertes rivalidades entre el Partido 

Democrático de Kurdistán y la Unión Patriótica de Kurdistán, las cuales probablemente se 



acentuarán una vez que se haga el reparto de los puestos gubernamentales (Mergier, 2005: 

62). 

Para Estados Unidos, ganar la guerra fue, tal vez, demasiado fácil. Pero, si ganar la 

paz (para poder salir de Irak) depende de poner en pie una democracia ahí, de asegurar la 

paz y la estabilidad internas en el país, dejando a un gobernante legítimo, puede ser que las 

tropas norteamericanas permanezcan todavía otro periodo en Irak, con las consecuencias 

que tenga con respecto al desgaste de las propias tropas, a la pérdida de popularidad en casa 

para Bush y a la violencia terrorista que tanto se empeñaron en eliminar.71  

Implicaciones de la guerra de Irak y la doctrina Bush.- las implicaciones de la doctrina 

de ataque preventivo, puesta de manifiesto en la invasión a Irak por parte de Estados 

Unidos, son varias e importantes. Como se señaló en la introducción, tres cosas están en 

juego: 1) la existencia y legitimidad de las instituciones internacionales tales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), 2) la legitimidad y poder “blando” del propio hegemón (Estados Unidos) y 

3) la legalidad internacional.  

En primer lugar hay incertidumbre en torno a la relación entre Europa occidental y 

Estados Unidos. Más de medio siglo de cooperación y consenso (con sus bemoles, desde 

luego) entre Estados Unidos y sus aliados occidentales en el seno de la ONU y la OTAN, 

está hoy puesto en entredicho. Las dos instituciones sobrevivieron la guerra fría, a pesar del 

temor por parte de ciertos teóricos (Mearsehimer, 1990) a que desaparecieran una vez 

vencido el enemigo: La URSS. El hecho de que la guerra se haya peleado al margen de 

                                                 
71 Finalmente, que Irak pueda fungir como un ejemplo de democracia para la región depende, en gran medida, 
de que se pueda combinar exitosamente el carácter islámico de la Sharia y las instituciones democráticas en la 
nueva Constitución y en la conformación del nuevo Estado (ver Campmany, 2005). 
 



ambas pone en tela de juicio su raison d’être. Por otro lado, dentro de la ONU, es difícil ver 

cómo el bloque formado por Francia y Alemania podrá reconciliarse con Estados Unidos en 

temas de seguridad. Ahora que la Unión Europea se ha extendido hacia el este, podemos 

esperar que los nuevos miembros sigan concediendo respaldo a Estados Unidos a cambio 

de una recompensa. Podemos esperar que Francia y Alemania intenten ganar para su causa 

a Inglaterra, al tiempo que podemos esperar que Estados Unidos trate de romper tal núcleo 

franco-alemán. Por otro lado, no es seguro cuánto más durará la guerra en Irak, así como 

tampoco se sabe si Al Qaeda tomará represalias en contra de otro de los países que donaron 

tropas, como sucedió con España en marzo de 2004. 

En segundo lugar, la estrategia de seguridad actual pone en peligro la legitimidad y 

poder de liderazgo de Estados Unidos, lo que Nye (2003a), retomando a Gramsci, ha 

denominado poder blando. Como afirman Tucker y Hedrickson (2004), los cuatro pilares 

que estaban a la base de la legitimidad estadounidense se resquebrajan. Estos pilares son: 1) 

el compromiso con el derecho internacional, 2) La búsqueda de una toma de decisiones con 

base en el consenso con sus aliados, 3) la reputación de Washington al tomar políticas 

moderadas, y 4) el éxito de Washington en preservar la paz y la prosperidad dentro de la 

comunidad de democracias avanzadas (Tucker y Hendrickson, 2004). El viraje en la 

estrategia -subestimación del derecho internacional, unilateralismo, el abandono de la 

moderación en la política exterior y la inestabilidad en el sistema internacional hoy- 

representa para los autores, una amnesia por parte de los artífices de la nueva política de 

seguridad, un olvido total de la construcción de instituciones en las que descansaba el orden 

internacional desde 1945. Y aun más, “el camino de regreso de la perdición no será fácil... 



Las acciones que han minado la legitimidad de Estados Unidos...permanecerán como 

manchas en su historial” (Tucker y Hendrickson, 2004: 28).72 

Para terminar, en cuanto a la legalidad internacional, como afirma Bull (1993), el 

hecho de que un Estado viole el principio de no intervención no significa que se abandone 

el mismo. Es decir la violación no modifica sino que confirma la regla. ¿Es eso cierto para 

el caso de la guerra contra Irak? Sí en tanto la violación no genere una nueva norma.73 

Podemos esperar que de adoptarse por más Estados la doctrina de prevención, los artículos 

2 (4) y 51 de la Carta de Naciones Unidas caduquen y no sean más que letra muerta.74 

Para terminar, sólo se señalaran algunas preguntas que podrían ser investigadas a 

futuro. Primero, ¿quién sigue en la lista? En repetidas ocasiones escuchamos decir que 

Afganistán e Irak son sólo el comienzo, así que bien vale la pena preguntarse a dónde va a 

voltear Estados Unidos ahora. Al respecto, es pertinente preguntarse si éste ha preferido 

“pasar la bola”  (“Buckpassing”) a China, en el caso de Corea del Norte y a Israel en el caso 

de Irán, puesto que se ha dicho que negociará con China para acordar una solución con 

respecto al caso norcoreano. Y, por el otro lado, no sería sorprendente que Israel 

considerara atacar Irán. Ello nos lleva a otra pregunta igual de interesante: ¿Cuál es el 

límite de la doctrina preventiva? ¿Estados Unidos puede atacar a quien considere como un 

peligro para su seguridad? Y, más aun, no queda claro si “el uso o amenaza del uso de 

armas biológicas o químicas contra los Estados Unidos autorizaría ahora la respuesta con 

                                                 
72 Ello sin mencionar siquiera la serie de torturas que se descubrió los soldados norteamericanos efectuaban 
sobre prisioneros iraquíes (fueran civiles o insurgentes) en el transcurso del 2004 y el número de suicidas que 
se ha observado desde que comenzó la guerra y la insurgencia por parte de los iraquíes. 
73 Debe mencionarse, empero, que se reconoce ya de jure el derecho de injerencia.  
74 Visos de este último escenario han sido provistos por actitudes y declaraciones en Rusia y en India, entre 
otros. Por ejemplo, en este último, el Ministro de Finanzas, Jaswant Singh, aseveró que la doctrina preventiva 
“no es prerrogativa de ningún país. La prevención es el derecho de cada nación a prevenir un daño a su 
seguridad” (citado por Daalder y Lindsay, 2003: 126). 
 



armas nucleares” (Fuentes, 2004: 110). Finalmente, ¿cualquiera puede recurrir a la guerra 

preventiva contra quienquiera? Ello se traduciría en que la predicción que versaba sobre por 

qué extrañaríamos la guerra fría se habría vuelto realidad. 



Epílogo 

El origen y la seducción de la ideología 

¿De dónde surge esta noción casi mesiánica de defender y expandir la libertad a todos los 

pueblos? ¿Cuál es pues la fuente de la que se alimenta tal retórica tan poderosa? En primera 

instancia, el ideal de la libertad emana de la Constitución de los Estados Unidos de 

América, la cual abre con la afirmación de que Estados Unidos se constituye como un 

pueblo “con miras a formar una Unión más perfecta, instaurar la justicia, asegurar la 

tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el bienestar general y garantizar 

las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestros descendientes” (Constitución de los 

Estados Unidos de América: 13, las cursivas son mías).  

En el siglo XX, los defensores de la ideología fueron varios. Primeramente podemos 

rastrear la retórica de la libertad en los catorce puntos del presidente Woodrow Wilson 

(1912-20), del 8 de enero de 1918. En tal discurso, Wilson afirmó que Estados Unidos 

había entrado a la primera guerra mundial para corregir las violaciones que había sufrido el 

derecho pues de lo contrario la vida pacífica no era posible. 

Lo que queremos en esta guerra... es que el mundo sea un lugar seguro para vivir, y 
en particular que sea seguro para toda nación que ama la paz [...] Un principio 
evidente está presente a lo largo de todo el programa que he subrayado. Es el 
principio de la justicia para todos los pueblos y nacionalidades y su derecho a vivir 
en igualdad de condiciones de libertad y seguridad los unos con los otros, sin 
importar si son fuertes o débiles [...] El clímax moral de esta situación...la hora ha 
llegado de la guerra culminante y final por la libertad humana (Wilson, 1918: 4). 
El presidente Bush, como se ha dicho, no era partidario de este liberalismo 

imperialista (como lo denomina Doyle, 1986). Sin embargo, después del 11-S su discurso 

comenzó a adquirir un matiz diferente: empezó a hablar de los pueblos privados de la 

libertad, de los dictadores que encabezaban pueblos oprimidos que no los habían elegido. Y 



más aún, comenzó a considerar como una necesidad y una responsabilidad moral acudir en 

la ayuda de tales pueblos para conformar un Estado democrático y libre.  

En el discurso del 29 de enero de 2002, abundan las defensas de la libertad.  

[M]ientras las naciones alberguen terroristas la libertad está en riesgo y Estados 
Unidos y sus aliados no deben permitirlo ni lo harán. [...] 
La Historia ha hecho un llamado de acción a Estados Unidos y a nuestros aliados, y 
es tanto nuestra responsabilidad como nuestro privilegió pelear la guerra de la 
libertad. [...] 
Ningún pueblo en la Tierra merece ser oprimido, ni aspira al servilismo. [...] 
Estados Unidos ejercerá su liderazgo al defender la libertad y la justicia pues éstas 
son correctas y verdaderas e incambiables para todos los pueblos por doquier [...] 
Estados Unidos permanecerá firme cuando se trate de demandas no negociables de 
dignidad humana: el Estado de derecho..., los límites del poder de un Estado..., el 
respeto de las mujeres..., la propiedad privada..., la libertad de expresión..., justicia 
equitativa... y tolerancia religiosa. [...]75 
Buscamos un mundo justo y pacífico más allá de la guerra contra el terror. [...] 
Elegimos la libertad y la dignidad de cada vida. 

En todo el discurso las palabras libre y libertad aparecen veintidós veces. Asimismo, 

en el NSS-2002, se mencionan dichos términos constantemente (setenta y siete veces) a lo 

largo de todo el documento. Aquí se referirán sólo aquellas afirmaciones que parecen más 

esclarecedoras.  

La libertad es la demanda no negociable de la dignidad humana, el derecho de toda 
persona- en toda civilización. En el transcurso de la historia, la libertad ha sido 
amenazada por la guerra y el terror, ha sido desafiada por las voluntades feroces de 
Estados poderosos y las ideas malignas de los tiranos; ello ha sido probado con un 
esparcimiento de la pobreza y la enfermedad. Hoy, la humanidad tiene en sus 
manos la oportunidad de hacer posible el triunfo de la libertad sobre todos estos 
enemigos. Los Estados Unidos dan la bienvenida a nuestra responsabilidad de 
encabezar tan magna misión. [...] 
Extenderemos la paz al propiciar sociedades libres y abiertas en cada continente.[...] 
Por medio de nuestra voluntad para usar la fuerza en defensa propia y para defender 
a otros, los Estados Unidos muestran su determinación de mantener un balance de 
poder que favorezca la libertad. 
 

Aquí, las palabras hablan por sí solas. La influencia (y el poder) de la retórica de la libertad, 
la liberación, la justicia, y de todo valor al cual la humanidad pudiera aspirar se aprecia en 
estas declaraciones. En suma, muy lejos quedaba aquel otro discurso que versaba sobre 
liderar una “nación humilde”. Bush había encontrado las “razones liberales” para justificar 
la agresión. 

                                                 
75 Esta afirmación aparece también, prácticamente inmodificada, en el segundo capítulo del NSS-2002. 
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Anexo 1 

 
La coalición de los voluntarios en marzo 2003 

 
Europa Asia América Otros 

Europa occidental Japón (+) América del Norte ANZ 
Reino Unido* Corea del Sur* Estados Unidos* Australia (+) 
España* Singapur    
Portugal Filipinas Centro y Sudamérica Medio Oriente 
Dinamarca (+) Afganistán El Salvador (+) Kuwait 
Holanda* Azerbaiján (+) Colombia   
Islandia Uzbekistán Nicaragua África 
Italia* Georgia (+) Costa Rica Eritrea 
  Islas Marshall República DominicanaEtiopía 

Europa central Micronesia Honduras Uganda 
Polonia* Islas Salomón  Ruanda 
República Checa ^ Mongolia  Angola 
Hungría Palau (+)    
 Tonga ^    

Europa del este     
Ucrania*       

 
Fuente: Perspectives on World History and Current Events, http://pwhce.org/willing.html 

(*)Estados que aportaron más de 1000 soldados  

(+)Estados que aportaron entre 100 y 1000 soldados 

(^)Estados que aportaron menos de 100 soldados 

El resto de los países aportó apoyó logístico y personal no combatiente 

Nota: Turquía movilizó sus tropas independientemente de la coalición de los 
voluntarios, Taiwán e Israel apoyaron la acción militar pero por razones diplomáticas, 
ninguno fue puesto en la lista.  
Estados Unidos afirmó que otros doce países entraron a la coalición en confianza. 
Se eliminó de la lista al llamado grupo Vilnius por no formar parte estrictamente de la 
coalición de los voluntarios. 



Anexo 2 
 

Percepciones sobre el vínculo entre Saddam Hussein y Al Qaeda 
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Fuente: Program of International Policy Attitudes de la Universidad de Maryland 
http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/Report08_20_04.pdf 



Anexo 3 
 

Resoluciones de la ONU sobre Irak previas a la guerra 
 

• Resolución 678, adoptada el 29 de noviembre de 1990 
- Demandó que Irak cumpliera con la resolución 660 del Consejo de 

Seguridad (con respecto a la invasión de Kuwait) "y todas las resoluciones 
subsecuentes relevantes". 

- Autorizó a los Estados miembro de las Naciones Unidas "a usar todos los 
mecanismos necesarios para mantener y implementar la Resolución 660 y 
todas las resoluciones relevantes subsecuentes y para restablecer la paz y la 
seguridad internacional en la región". 

 
• Resolución 686, adoptada el 2 de marzo de 1991 

- Instó a Irak a la liberación de los prisioneros detenidos durante la Guerra del 
Golfo, la devolución de las propiedades de Kuwait tomadas durante la 
guerra y a aceptar responsabilidad según el derecho internacional por los 
daños causados durante la invasión de Kuwait. 

 
• Resolución 687, adoptada el 3 de abril de 1991 

- Instó a Irak que "acepte incondicionalmente" la destrucción, el retiro o la 
incapacitación "bajo supervisión internacional" de todas "las armas químicas 
y biológicas y todas las reservas de agentes y subsistemas relacionadas y 
componentes y toda las instalaciones de investigación, desarrollo, apoyo y 
fabricación". 

- Demandó a Irak "acepte incondicionalmente no adquirir o fabricar armas 
nucleares o material usado en la construcción de armas nucleares" o 
instalaciones de investigación, desarrollo o fabricación. 

- Ordenó a Irak a no "usar, desarrollar, construir o adquirir" cualquier arma de 
destrucción masiva y a reafirmar sus obligaciones bajo el Tratado de No 
Proliferación Nuclear. 

- Creó la Comisión Especial de las Naciones Unidas para verificar la 
eliminación de los programas de armas químicas y biológicas de Irak y 
ordenó que la Agencia Internacional de Energía Atómica verifique la 
eliminación de los programas de armas nucleares de Irak. 

- Instó a Irak a declarar totalmente sus programas de armas de destrucción 
masiva y a no cometer o apoyar el terrorismo o permitir que organizaciones 
terroristas operen en el país.  

- Ordenó a Irak a cooperar en proveer información sobre los kuwaitíes y otros 
muertos y desaparecidos y a devolver propiedades kuwaitíes tomadas 
durante la Guerra del Golfo. 

 
• Resolución 688, adoptada el 5 de abril de 1991 



- Condenó la represión de los civiles iraquíes, "las consecuencias de las cuales 
amenazan la paz y seguridad internacional". 

- Demandó a Irak que ponga fin de inmediato a la represión de sus civiles y 
que permita a los grupos internacionales humanitarios el acceso a los civiles 
más necesitados. 

 
• Resolución 707, adoptada el 15 de agosto de 1991 

- Condenó la violación iraquí de la Resolución 687 del Consejo de Seguridad 
de la ONU y su no cumplimiento con la Agencia Internacional de Energía 
Atómica y sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. 

- Reclamó a Irak que detenga todo tipo de actividades nucleares hasta que el 
Consejo de Seguridad de la ONU determine que el país se conforma 
plenamente a las resoluciones. 

- Ordenó que Irak haga una revelación total, final y completa de todos los 
aspectos de sus programas de armas de destrucción masiva y misiles. 

- Ordenó a Irak que permita el acceso inmediato, incondicional e irrestricto de 
los inspectores de la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica, 
que permita que los inspectores realicen vuelos de inspección por el país y 
proporcione ayuda de transporte, médica y logística a los inspectores. 

- Reclamó a Irak que cese en los intentos de esconder o trasladar armas de 
destrucción masiva e instalaciones y materiales relacionados. 

 
• Resolución 715, adoptada el 11 de octubre de 1991 

- Reclamó a Irak que coopere completamente con los inspectores de la ONU y 
la Agencia Internacional de Energía Atómica. 

 
• Resolución 949, adoptada el 15 de octubre de 1994 

- Condenó los desplazamientos del ejército de Irak en dirección a Kuwait. 
- Ordenó a Irak a que coopere completamente con los inspectores de armas de 

la ONU y no incremente su capacidad militar en el sur de Irak. 
 

• Resolución 1051, adoptada el 27 de marzo de 1996 
- Reclamó a Irak que informe a la ONU y a la Agencia Internacional de 

Energía Atómica sobre los envíos de artículos de uso relacionados con las 
armas de destrucción masiva. 

- Reclamó a Irak que coopere completamente con los inspectores de la ONU y 
la Agencia Internacional de Energía Atómica y que permita su acceso 
inmediato, incondicional e irrestricto. 

 
• Resolución 1060, adoptada el 12 de junio de 1996 

- Deploró el rechazo de Irak de permitir el acceso a los inspectores de la ONU 
y sus "claras violaciones" de resoluciones anteriores de la ONU. 

- Reclamó a Irak que coopere plenamente con los inspectores de armas de la 
ONU y permita el acceso inmediato, incondicional e irrestricto. 

 



 
 
• Resolución 1115, adoptada el 21 de junio de 1997 

- Condenó el "reiterado rechazo de las autoridades iraquíes a permitir el 
acceso" a los inspectores de la ONU, en una "violación clara y flagrante" de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 687, 707, 715 y 1060.  

- Demandó a Irak que coopere completamente con los inspectores de armas de 
la ONU y permita el acceso inmediato, incondicional e irrestricto.  

- Reclamó a Irak que dé acceso inmediato, incondicional e irrestricto a 
funcionarios iraquíes con quienes los inspectores de la ONU quisieran 
entrevistarse. 

 
• Resolución 1134, adoptada el 23 de octubre de 1997 

- Condenó "el rechazo repetido de las autoridades iraquíes a permitir el 
acceso" a inspectores de la ONU, en una violación flagrante de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad, 687, 707, 715, y 1060. 
- Reclamó a Irak que coopere plenamente con los inspectores de armas de la 
ONU y permita el acceso inmediato, incondicional e irrestricto. 
- Demandó a Irak que dé acceso inmediato, incondicional e irrestricto a 
funcionarios iraquíes con quienes los inspectores de la ONU quisieran 
entrevistarse. 

 
• Resolución 1137, adoptada el 12 de noviembre de 1997 

- Condenó las "violaciones continuadas de Irak" de las resoluciones previas de 
la ONU, incluida "la amenaza implícita a la seguridad" de aviones operados 
por los inspectores de la ONU y su interferencia con el equipo de inspección 
de la ONU. 

- Reafirmó la responsabilidad de Irak de garantizar la seguridad de los 
inspectores de la ONU. 

- Reclamó a Irak que coopere plenamente con los inspectores de armas de la 
ONU y permita el acceso inmediato, incondicional e irrestricto. 

 
• Resolución 1154, adoptada el 2 de marzo de 1998 

- Reclamó a Irak que coopere completamente con los inspectores de armas de 
la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica y permita su acceso 
inmediato, incondicional e irrestricto, y notó que cualquiera violación 
conllevaría "las consecuencias más graves para Irak". 

 
• Resolución 1194, adoptada el 9 de septiembre de 1998 

- Condenó la decisión de Irak del 5 de agosto de 1998 de suspender la 
cooperación con los inspectores de la ONU y la Agencia Internacional de 
Energía Atómica, lo que constituye una "contravención totalmente 
inaceptable" de sus obligaciones bajo las resoluciones 687, 707, 715, 1060, 
1115, y 1154 del Consejo de Seguridad de la ONU. 



- Demandó que Irak coopere completamente con los inspectores de armas y 
permita su acceso inmediato, incondicional e irrestricto.  

 
 
• Resolución 1205, adoptada el 5 de noviembre de 1998 

- Condenó la decisión de Irak del 31 de octubre de 1998 de cesar la 
cooperación con los inspectores de la ONU como "una violación flagrante" 
de la resolución 687 y de otras resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

- Reclamó a Irak que provea "cooperación inmediata, completa e 
incondicional "a los inspectores de armas de la ONU y la Agencia 
Internacional de Energía Atómica. 

 
• Resolución 1284, adoptada el 17 de diciembre de 1999 

- Creó la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección de la ONU 
(UNMOVIC) para sustituir el equipo de inspección de inspección de armas 
anterior, la Comisión Especial de la ONU (UNSCOM). 
- Ordenó a Irak que permita al nuevo equipo "el acceso inmediato, 
incondicional e irrestricto" a funcionarios e instalaciones iraquíes. 
- Demandó que Irak cumpla su compromiso de devolver a los prisioneros de 
la Guerra del Golfo, distribuir artículos humanitarios y médicos a su pueblo 
y a atender las necesidades de los iraquíes vulnerables sin discriminación. 

 
• Resolución 1441, adoptada el 8 de noviembre de 2002 

- Declaró a Irak en violación grave de sus obligaciones impuestas por las 
resoluciones anteriores, en especial por su falta de cooperación con los 
inspectores de la ONU y de la Organización Internacional de Energía 
Atómica y le dio a Irak una última oportunidad de proceder al desarme. 
- Recordó que el Consejo de Seguridad ha advertido reiteradas veces a Irak 
que enfrentará consecuencias serias como resultado de sus continuas 
violaciones de sus obligaciones. 

 
 

Fuente: CNN+, “Crisis Irak: Resoluciones de la ONU”, en: 
http://www.plus.es/codigo/noticias/imprimir_noticia.asp?id=220647&cod=82 



Anexo 4 
 

Gasto militar de Estados Unidos 
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Fuente: US Department of Defense, ‘National defense budget estimates for FY2003’ Office of the 
Under Secretary of Defense, Mar 2002, http://www.dtic.mil/comptroller/fy2003budget,  

‘DOD outlays’, ‘Total National Defense outlays’ y ‘National Defense as a share of GDP’. 
 
 

 
 
 

 


