
LA RELIGIÓN Y LA POLÍTICA EXTERIOR EN ESTADOS UNIDOS: 
EL CASO DE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO 

 T E S I N A  

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PRESENTA 

LESLIE FERNANDA SOLÍS SARAVIA 

DIRECTOR DE TESINA: DR. PABLO MIJANGOS 

MÉXICO, D.F., OCTUBRE 2011 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.



La influencia de la religión en la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra el terrorismo  

2 
 

Agradecimientos 

 

Esta tesina está dedicada a mi hermosa familia, la cual me ha brindado su apoyo e infinito 
amor. Sin ellos no sería nada. Fernando, Maribel, Daniela, Michelle, Luis y Natalia… 
gracias por ser la luz de mi vida y mis mejores amigos. Tita y Ricky, los quiero mucho.  

También quiero agradecer a Pablo Mijangos, mi asesor. Esta tesina fue posible gracias a su 
eterna paciencia y a sus excelentes consejos. Asimismo quiero reconocer los siempre 
oportunos comentarios del profesor Álvaro Morcillo y la ayuda de la profesora Estela 
Roselló.    

A todos los que me han regalado una sonrisa y han cambiado mi vida (siempre para bien), 
gracias, gracias, gracias.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



La influencia de la religión en la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra el terrorismo  

3 
 

ÍNDICE 

Introducción .................................................................................................................................... 5 

La religión: ¿Qué es? ¿Por qué se ha ignorado? Y ¿por qué se debe estudiar?............................... 7 

Guerra contra el terrorismo: conceptos ........................................................................................... 9 

Revisión de literatura sobre el rol de la religión en la política exterior y metodología ................. 12 

Ideas y valores religiosos, Estados Unidos: una nación religiosa ................................................. 17 

Mecanismos estructurales ............................................................................................................. 19 

Diseño institucional: separación Iglesia-Estado ........................................................................ 20 

Política exterior: el Presidente y el Congreso ........................................................................... 24 

Política exterior: otros actores ................................................................................................... 29 

Política exterior: opinión pública .............................................................................................. 30 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: el Presidente ....................................................... 32 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: los consejeros del Presidente.............................. 36 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: la Doctrina Bush ................................................ 38 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: grupos de interés ................................................ 42 

La Derecha Cristiana ................................................................................................................. 48 

Los neo conservadores .............................................................................................................. 50 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: el discurso .......................................................... 53 

Conclusiones ................................................................................................................................. 56 

Bibliografía ................................................................................................................................... 61 

 

 
 

 

 



La influencia de la religión en la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra el terrorismo  

4 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS 

Figura 1: Marco analítico para estudiar el papel de la religión en la política exterior………...……14 

Figura 2: Porcentaje de quienes piensan que fue un error enviar al ejército a Irak, por preferencias 
religiosas (2005 -2006).………………………………………………………………….………….31  

Figura 3: Población que piensa que fue un error enviar al ejército a Irak, por denominación religiosa 
(2005-2007)……………………... …………………………………………………………………31  

Figura 4: Tabla que resume la posición de algunas Iglesias con respecto a la invasión a Irak en 
2003………………………………………..………………………………………………………..47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



La influencia de la religión en la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra el terrorismo  

5 
 

Introducción 
La religión tiene –e históricamente ha tenido– una influencia considerable en la política 

exterior de Estados Unidos. Como señala Andrew Preston, ésta juega un papel innegable en 

la definición, ejecución y justificación de la política exterior estadounidense, pues “siempre 

ha sido una de las fuerzas dominantes en la formación de la cultura americana, la política, 

la economía y la identidad nacional” (Preston 2007, 786). La noción de que la religión ha 

afectado la política exterior estadounidense es casi un lugar común (Ribuffo 2003, 371). 

Sin embargo, esto es algo que sólo se cita o se menciona, pero rara vez se explora la 

complicada influencia de las ideas religiosas o los intereses de distintas denominaciones en 

las relaciones internacionales. Así, tradicionalmente, los estudios de política exterior 

norteamericana se han centrado en aspectos tales como las rivalidades geopolíticas o el 

papel de los grandes intereses económicos, sin atender de modo suficiente el papel concreto 

de la religión.1 

Así pues, el objetivo de este trabajo es complementar las explicaciones tradicionales 

sobre la política exterior de Estados Unidos destacando la importancia de los factores 

religiosos. En otras palabras, la pregunta que este trabajo busca contestar es: ¿cómo influye 

la religión en la toma de decisiones en materia de política exterior en Estados Unidos? Para 

explicar e ilustrar esta influencia, este trabajo utilizará como estudio de caso la “guerra 

contra el terrorismo”, desatada como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 

2001. Se analizará solamente el periodo de la administración de George W. Bush (hasta 

enero de 2009), mas no hay que olvidar que esta “guerra” ha continuado bajo la 

                                                            
1 Aunque las decisiones de política exterior, “especialmente las relacionadas a la expansión, la guerra y la 
paz” han afectado la vida religiosa (Ribuffo 2003, 371), este trabajo sólo analizará un sentido de esta 
correspondencia: la influencia de la religión en la política exterior.  
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administración de Barack Obama, ahora con el nombre “Operación de contingencia en el 

extranjero”.  

Esta tesina argumentará que la religión ha tenido y tiene una influencia significativa en 

las decisiones de política exterior de Estados Unidos. Esto se debe a que tiene una 

influencia considerable en las creencias de los tomadores de decisiones, además de que es 

indispensable para movilizar a la opinión pública y los recursos de las instituciones 

religiosas que funcionan como grupos de interés en favor de una determinada política 

exterior. Asimismo, mi trabajo mostrará que la religión juega un papel fundamental en la 

política exterior de EEUU porque ofrece un criterio y un vocabulario indispensables para 

justificar cierto tipo de decisiones ante la sociedad estadounidense.  

Como resulta claro, no es posible proponer un sistema de ecuaciones para explicar la 

influencia de la religión en la política exterior estadounidense, pues se trata de una relación 

compleja y difícilmente cuantificable, que se manifiesta a través de múltiples canales 

sociales. Esta tesina, por lo tanto, buscará ofrecer un análisis de los diversos mecanismos 

mediante los cuales la religión influye en la toma de decisiones en materia de política 

exterior en Estados Unidos, mas no establecerá un vínculo causal directo –ni intentará 

hacerlo. Como bien señala Fernando Escalante, “lo que define a la ciencia hoy por hoy, más 

que otra cosa, es esa disposición para discutir, para comparar una interpretación con otra y 

todas ellas con los datos que ofrece un mundo nunca enteramente explicado” (1999, 43).  

Para cumplir estos objetivos, el trabajo se divide en seis partes. En la primera parte se 

define lo que se entiende por religión, se explica por qué se ha ignorado su influencia en el 

estudio de las Relaciones Internacionales y, finalmente, por qué se debe estudiar. En la 
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segunda parte se expone brevemente en qué consiste la guerra contra el terrorismo. En la 

tercera parte se presenta la manera en que esta tesina estudiará la influencia de la religión 

en la política exterior. En la cuarta parte se explican las principales variables que 

intervienen en esta relación, es decir, las ideas y valores religiosos, así como la estructura 

del sistema político norteamericano –que define quiénes son los actores con capacidad de 

tomar decisiones. En la quinta parte se hace un estudio de caso de la guerra contra el 

terrorismo subrayando el papel de la religión, y en particular, la importancia del discurso 

religioso que permite legitimar las decisiones de política exterior en EEUU. Finalmente, se 

presentan algunas conclusiones e ideas para posibles investigaciones en el futuro.    

 

 

La  religión:  ¿Qué  es?  ¿Por  qué  se  ha  ignorado?  Y  ¿por  qué  se  debe 
estudiar? 
La religión se puede entender como un conjunto de creencias concernientes a lo 

sobrenatural (Smidt, Kellstedt y Guth 2009, 4). De forma más específica, la religión es un 

conjunto de creencias espirituales con tres características: se sostienen de manera colectiva, 

están articuladas en un discurso y son perpetuadas e interpretadas por instituciones, 

comunidades y costumbres (Lincoln 2003, en Warner y Walker 2011, 114). Tal como 

señala Clifford Geertz, la doctrina, las narrativas, los rituales y las expectativas morales de 

un credo religioso, son muy efectivas para formular una visión comprensiva del mundo. 

Así, la religión despierta ciertas motivaciones para actuar que no se reducen simplemente a 

intereses transitorios (Geertz 1973, 90).  
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Como advierten Jonathan Fox y Shmuel Sandler, la religión tradicionalmente se ha 

ignorado en el estudio de las relaciones internacionales. Esto se debe, primero, a que la 

mayor parte de los pensadores sociales que influyeron en la evolución de las ciencias 

sociales –como Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Émile 

Durkheim, y Max Weber– estuvieron convencidos del paulatino e inevitable 

“desencantamiento” que viviría el mundo en el futuro.2 Es decir, que tenían en común la 

creencia de que en una época industrial moderna y racional, la religión –caracterizada por 

la presencia de elementos irracionales– se convertiría en un factor marginal (Fox y Sandler 

2004, 10; Norris e Inglehart 2004, 3). Después, los científicos sociales que siguieron los 

pasos de estos pensadores “desarrollaron paradigmas [como la teoría de la modernización] 

que establecían que la religión no tenía ningún rol significativo en la sociedad y política 

modernas” (Fox y Sandler 2004, 10). Aunado a lo anterior, la religión es una variable difícil 

de medir o cuantificar (Fox y Sandler 2004, 31), factor que dificulta su estudio. No en vano 

Elliott Abrams indicó que “puede ser inútil buscar una relación causal directa entre la 

religión y la política exterior” (2001, x).  

Pese a todo, es innegable la necesidad de tomar en cuenta el factor religioso, pues se 

trata de uno de los elementos básicos del marco social y cultural en que se inscriben las 

decisiones públicas. En efecto, además de influir directamente en la conducta de los 

policymakers, la religión ofrece un criterio para legitimar y juzgar el comportamiento del 

gobierno, ya sea a nivel doméstico o internacional. Asimismo, no podemos olvidar que 

buena parte de la opinión pública se expresa todavía con categorías provenientes del 

lenguaje religioso, aún cuando sus agendas son seculares. Este factor es importante porque, 

                                                            
2 En otras palabras, pese a que autores como Durkheim y Weber se tomaron muy en serio el estudio de la 
religión, estaban convencidos del inevitable “desencantamiento” de la misma en el mundo moderno.  
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según Chalmers Johnson, la política exterior de las democracias avanzadas, además de 

centrarse en la búsqueda de la seguridad política y económica de la nación, también incluye 

“los a veces incontrolables elementos de la emoción pública” y los valores predominantes 

entre la población. Y estos elementos emocionales, claro está, “ofrecen oportunidades para 

que actores domésticos y extranjeros manipulen o cambien la política” (Johnson 1995, 

235). Finalmente, no hay que olvidar que muchos conflictos domésticos e internacionales 

tienen un origen claramente religioso (Fox 2001, 59). 

 

 

Guerra contra el terrorismo: conceptos 
Los ataques llevados a cabo en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 fueron 

planeados y ejecutados por el grupo terrorista Al Qaeda, formado en 1988 y liderado hasta 

mayo de 2011 por Osama bin Laden (1957-2011).  Este grupo, protegido por el régimen 

talibán en Afganistán y financiado por fundamentalistas islámicos en Pakistán y Arabia 

Saudita, ya había atacado a Estados Unidos antes de 2001, mediante operativos contra el 

World Trade Center en 1993, ataques contra las embajadas norteamericanas en Kenia y 

Tanzania en 1998, y un atentado contra el U.S.S. Cole, un destructor de la marina que 

estaba anclado en Yemen en 2000. Sin embargo, estos actos no se comparan con los 

ataques del 11 de septiembre de 2001, que hasta este día representan el peor ataque 

terrorista perpetrado en suelo estadounidense.  

 Antes de continuar con el relato, resulta imperativo reflexionar sobre el significado 

del terrorismo. Éste se refiere al uso premeditado (o amenaza) de la fuerza, por parte de 
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individuos o grupos sub nacionales, para lograr un objetivo político o social por medio de 

la intimidación de una audiencia grande que va más allá de las víctimas inmediatas (Sandler 

2011, 280). Aunque en esta definición no se especifica quién o quiénes son el blanco del 

ataque, lo que queda claro es que lo hacen por una razón bien definida y con un objetivo 

político específico. Asimismo, es importante señalar que los actos terroristas son 

perpetrados por actores no estatales –si el Estado es quien comete dichas acciones, entonces 

se denomina terrorismo de estado. 

 En el caso de los ataques de 2001, al Qaeda justificó sus acciones basándose en que 

Estados Unidos había atacado a la comunidad musulmana –y continuaba haciéndolo– al 

apoyar la creación y continuación de Israel3, al “robar la riqueza y petróleo de los países 

islámicos” y al evitar que los gobiernos de países con población islámica implementaran la 

Sharía. Por otra parte, dicha organización buscaba alcanzar varios objetivos. Entre ellos, la 

promoción del Islam, que la comunidad occidental rechazara los actos inmorales, que 

Estados Unidos dejara de apoyar a Israel y a otros grupos que iban contra comunidades 

musulmanas y finalmente, que el gobierno estadounidense no interfiriera con la política y 

método de educación de los países de población musulmana (Full text: bin Laden's "letter 

to America" 2002). 

Ahora bien, estos actos tuvieron como consecuencia la muerte de alrededor de 3,000 

personas, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York (que simbolizaban la fuerza 

económica de EEUU), daños al Pentágono en Washington D.C. (sede de su poderío militar) 

y otras pérdidas materiales. Asimismo, 9/11 –como comúnmente se conoce a estos 

eventos– tuvo al menos tres consecuencias en materia de política exterior para EEUU. La 

                                                            
3 También se refirieron a intervenciones en Cachemira, Somalia, Líbano y Chechenia.  
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primera fue que, como resultado de la crisis, “el gobierno de Bush colocó al terrorismo 

como la principal preocupación en la agenda exterior de su país” (Chabat 2009, 11). La 

segunda consecuencia fue que estos eventos cambiaron la relación diplomática de EEUU 

con otros países, pues a partir de entonces se fortalecieron los lazos con quienes también 

estaban interesados en destruir a Al Qaeda, mientras que se debilitaron con quienes no 

tenían una posición clara frente al terrorismo, como es el caso de Arabia Saudita (Boyle 

2008, 191). Finalmente, se enfatizó la acción unilateral (contraria a la multilateral), lo cual 

justificó la acción preventiva desarrollada en la Doctrina Bush, equiparándose además la 

seguridad nacional con la global (Gurtov 2006, 4).  

Los ataques de septiembre 2001 dieron pie a que el presidente George W. Bush 

declarara la guerra contra el terrorismo (War on terrorism), que incluyó la intervención en 

Afganistán para eliminar al régimen talibán –misma que fue sustentada  por la comunidad 

internacional –4 y la guerra contra Irak para derrocar al dictador Saddam Hussein –la cual 

causó mucha controversia y no contó con el apoyo de gran parte de la comunidad 

internacional (Rosenberg 2001). Como señala Michael Boyle, muchas personas criticaron 

el concepto “guerra contra el terrorismo”, pues al utilizarlo se comprometía a EEUU a una 

guerra larga, quizás interminable (2008, 191), pues tal como se define en la Ley de 

Homeland Security, el terrorismo es:  

…cualquier actividad que involucre un acto que sea peligroso para la vida humana o 
potencialmente destructiva de infraestructura o recursos clave, viola las leyes 
criminales de EEUU; o parezca tener por objeto intimidar o coaccionar a la 

                                                            
4  El  Consejo  de  Seguridad  aprobó,  el  12  de  septiembre  de  2011,  la  Resolución  1368,  la  cual  dicta  que 
“reconociendo el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva […] insta a todos los Estados 
a  que  colaboren  con  urgencia  para  someter  a  la  acción  de  la  justicia  a  los  autores,  organizadores  y 
patrocinadores de estos ataques terroristas […] y expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que 
sean necesarias para responder a  los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2011 y para 
combatir el terrorismo en todas sus formas…”  
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población civil, influenciar la política de un gobierno por medio de intimidación o 
coerción, o afectar la conducta del gobierno por medio de la destrucción masiva, 
asesinatos o secuestros.  

 

Esta definición de terrorismo es extensa pues no distingue entre el terrorismo típico y el 

terrorismo de Estado. Así, da cabida a que el perpetrador sea un actor estatal. Además, es 

amplia en el sentido de que acciones pueden cometerse también contra un grupo pequeño 

de individuos. Por otra parte, el hecho de que la definición incluya las palabras “parezca 

tener por objeto…” permite una interpretación muy libre por parte de los encargados de 

juzgar y perseguir esta conducta.  

Como se puede ver, la definición del terrorismo es debatible –pero ese no es el objetivo 

de esta tesina. Lo trascendente es que aún así, el término que la administración Bush utilizó 

para referirse a estas acciones fue “guerra contra el terrorismo”, en contraste con la 

administración de Barack Obama que prefiere llamarla “Operación de contingencia en el 

extranjero”.  

 

Revisión de literatura sobre el rol de la religión en la política exterior 
y metodología 
Existen varios factores que determinan la política exterior de un Estado, como la posición 

geopolítica del mismo, su herencia cultural e identidad nacional, la lógica de las 

instituciones estatales, y el lazo entre la opinión pública, los grupos de interés y los partidos 

políticos (Warner y Walker 2011, 117). Así, es posible que la religión impacte en la política 

exterior por diversos caminos. 
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Aunque algunas escuelas tradicionales de Relaciones Internacionales, como el 

constructivismo, el liberalismo y el institucionalismo, arrojan pistas para explicar la 

influencia de la religión en la política exterior, no ofrecen un criterio completo para analizar 

esta causalidad.5 El constructivismo, por ejemplo, se enfoca en la cultura como una variable 

decisiva en la relación entre Estados. Así, se asume que las similitudes y diferencias 

religiosas entre Estados pueden ser una justificación tanto para la cooperación como para la 

agresión (Warner y Walker 2011, 119-120). Según esta teoría, la identidad nacional de los 

países está imbuida en la religión, por lo que esta última ayuda a moldear sus instituciones, 

y se esperaría que esto ayudara a identificar los intereses de dichos países. Dicho de otra 

manera, la identidad determina las preferencias y acciones consecuentes de los Estados 

porque las religiones tienen una autoridad moral que permite priorizar ciertos intereses y 

refutar otros. Ciertamente, esto es menos visible en países que se definen como 

estrictamente seculares (como es el caso de Francia).  

El liberalismo y el institucionalismo, por su parte, sostienen que las ideas religiosas 

operan en una forma muy específica dentro de la política exterior. De acuerdo con ambas 

escuelas, antes de asumir un vínculo causal directo entre estas dos variables, es necesario 

examinar los mecanismos estructurales para la toma de decisiones en materia de política 

exterior, a fin de determinar si los grupos de interés y de las denominaciones religiosas 

tienen un papel en la formación de la agenda de política exterior. También se debe 

considerar la fuerza de la opinión pública, la centralidad del vocabulario religioso presente 
                                                            
5 La teoría realista no se  incluyó porque esta escuela sostiene que debido a  la naturaleza anárquica de  las 
relaciones  internacionales, en donde no existe un poder soberano que ejerza su autoridad sobre  los otros, 
cada  Estado  buscará  sobrevivir  dentro  de  su  posición  geopolítica  particular.  Específicamente,  buscará 
proteger  su  territorio  y  ejercer  su  soberanía  por  medio  del  equilibrio  de  poder  (tanto  militar  como 
económico)  (Waltz 1979), sin  realmente preocuparse por  las características de su política  interior o de su 
herencia cultural, por  lo que  la religión no tendrá un  impacto significativo en  las decisiones de  los Estados 
(Krasner 1993, 21).  
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en los discursos oficiales, así como las creencias religiosas de los agentes a cargo de la 

toma de decisiones.  

Como estas teorías no agotan por sí solas la explicación del complejo vínculo entre 

religión y política exterior, es necesario desarrollar un marco analítico más completo. Así, 

basándome en los modelos de Carolyn Warner y Stephen Walker (2011, 117), así como el 

de Stephen Rock (2011, 41), elaboré el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Figura 1: Marco analítico para estudiar el papel de la religión en la política exterior 

 

En este esquema se puede ver que no existe una causalidad directa entre la religión y la 

política exterior, sino que ésta opera de diversas maneras hasta llegar a formar parte de las 
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ideas y los intereses de los tomadores de decisiones. Para entender el proceso, es necesario 

tomar en cuenta cuatro factores centrales (en la Figura 1 son las cajas azules). Primero, que 

las ideas y valores religiosos, en donde se engloba la herencia religiosa y la cultura, son 

importantes, pues sirven para determinar o informar cuáles son las decisiones o acciones 

correctas que se deben seguir dentro de un universo político (Warner y Walker 2011, 117). 

Que esta información sea influyente depende de que los agentes sean receptivos y en que la 

información sea tanto “relevante” como “aplicable para los Estados, así como para los 

individuos”. Segundo, es necesario que existan instituciones religiosas, pues pueden 

movilizar, comunicar, educar, o incluso hacer cabildeo para influir en los creyentes y en los 

tomadores de decisiones (Rock 2011, 16). Tercero, es vital incluir a la opinión pública, que 

está formada tanto por creyentes como no creyentes, pues su impacto en el pensamiento y 

acción de los policymakers es muy significativo. Finalmente, los agentes tomadores de 

decisiones son centrales en el modelo, pues ellos son los que –como su nombre lo dice– 

deciden la política pública que se va a implementar. Asimismo, ellos son capaces de influir 

de gran manera en el público a través de sus discursos y la manera en que justifican sus 

acciones, así que el público y los tomadores de decisiones se retroalimentan, y de esta 

forma la información religiosa tiene una influencia aún mayor en la política exterior.  

Tras explicar los elementos necesarios para que exista una causalidad entre la religión y 

la política exterior, es necesario explicar que tal causalidad se da por varios mecanismos 

causales (en la Figura 1 son las flechas), los cuales se pueden agrupar en tres tipos. El 

primer tipo es el situacional o contextual, el cual establece cómo la estructura influye en las 

consideraciones u orientaciones de los actores. Dicho de otra forma, cómo el sistema define 

las condiciones para la acción (Lago 2008, 69). Por ejemplo, cómo el diseño institucional 



La influencia de la religión en la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra el terrorismo  

16 
 

de EEUU permite que diversos actores tengan una influencia en la toma de decisiones, 

cómo los grupos de presión pueden expresar y luchar por sus intereses, etcétera. En el 

esquema, serían los que van de las ideas, las instituciones y el público al agente (flechas 1, 

4 y 5), así como las que conectan a las ideas con las instituciones y el público (flechas 2 y 

3). El segundo es el cognitivo o de la formación de la acción, el cual “se localiza en el nivel 

micro y revisa cómo el individuo asimila el impacto de los eventos en el nivel macro”, o 

cómo se comporta un actor sujeto a una determinada estructura social (Lago 2008, 69-70). 

O sea, cómo los agentes tomadores de decisiones en materia de política exterior escogen el 

camino que seguirán sus acciones. En la Figura 1 éstos son los que van del agente a la toma 

de decisiones de política exterior, así como del agente al público (flechas 8 y 6). El tercero 

es el transformacional o relacional, el cual explica las consecuencias –intencionales o no– 

de la acción del actor (Lago 2008, 70). Por ejemplo, las reacciones de otros a las decisiones 

o al discurso de un tomador de decisiones. En la Figura 1, este mecanismo sería el que va 

del público al agente después de haber recibido algún tipo de retroalimentación (flecha 7). 

En tanto estudio de caso, este trabajo podrá proporcionar un primer acercamiento a un 

fenómeno más amplio (Gerring s.f., 646). Para este análisis se utilizarán discursos y 

documentos –tanto personales como institucionales. Cabe mencionar que lo que se está 

estudiando en esta tesina son mecanismos causales, es decir, cómo una variable (religión) 

se transforma en otra variable (la política exterior). No tanto la política exterior per se.  
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Ideas y valores religiosos, Estados Unidos: una nación religiosa6 
Tanto Alexis de Tocqueville como Max Weber analizaron al protestantismo como “la raíz 

de la democracia y el capitalismo en Estados Unidos” (Best y Radcliff 2005, 669). Desde 

su perspectiva, la religión y el Estado se complementaban, al grado de considerar al 

protestantismo como la primera de las instituciones políticas en esta nación (Tocqueville 

1954, 213). Por ejemplo, Tocqueville resaltó que “en ningún país del mundo la religión 

cristiana tiene tanta influencia en las almas de los hombres como en América” (Lipset 

1973, 302), añadiendo que “nada muestra de mejor manera lo útil y natural que la religión 

es para los hombres” que observar que el país donde ésta tiene más dominio “es al mismo 

tiempo el más ilustrado y el más libre” (Tocqueville 1954, 211). Según el pensador francés, 

obedecer las leyes divinas guió a los fundadores de las colonias hacia la libertad 

(Tocqueville 1954, 69).   

 

La religión ve en la libertad civil un ejercicio noble de las facultades 
del hombre; en el mundo político, un campo que el Creador ofreció 
para los esfuerzos de la inteligencia. […] La libertad ve en la religión 
una compañía para sus luchas y sus triunfos, la cuna de sus primeros 
años, la fuente divina de sus derechos. La libertad considera a la 
religión la salvaguarda de la moral, a la moral como la garantía de las 
leyes... (Tocqueville 1954, 70). 
 

Pero esta dimensión religiosa no sólo era llamativa para los europeos que estudiaban 

Estados Unidos. Dentro del país, la relación entre política y religión también era un aspecto 

decisivo de la identidad nacional, pues desde tiempos coloniales Norteamérica fue vivida 
                                                            
6 Desde tiempos coloniales, la religión ha desempeñado un papel central en la vida pública de Estados 
Unidos. Por citar algunos ejemplos obvios, desde 1867 el lema “In God We Trust” ha estado inscrito en las 
monedas, y a partir de 1957 en los billetes de dólar. También se puede notar la influencia de la religión en 
lugares y monumentos públicos, como la Campana de la Libertad –ubicada en Filadelfia– que tiene escrito un 
verso bíblico: “Se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes” (Levítico 25:10) [En inglés: 
“Proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof”]. Asimismo, la Casa Blanca celebra 
religiosamente el National Prayer Day –el primer jueves de mayo (Dilulio 2007, 25-26). 
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como un refugio donde podía practicarse libre y plenamente la religión, como lo ilustra 

claramente el caso paradigmático de los puritanos europeos que migraron a Massachusetts 

en el siglo XVII (Hutson 1998, cap. 1)7. Fue por esto que durante la Revolución de 

independencia los líderes de todas las denominaciones, salvo los anglicanos, apoyaron la 

lucha e incluso compararon a Inglaterra con la bestia que describe el libro de Revelaciones 

(Hutson 1998, 42).  

Posteriormente, los primeros presidentes de Estados Unidos apoyaron la religión, ya 

que, en su opinión, sin ésta no podría existir la moralidad ni la virtud, y sin dichas 

cualidades un gobierno secular no podría funcionar. En otras palabras, la religión era vista 

como necesaria –y no solamente deseable– para tener un buen gobierno (Hutson 1998, 80). 

De hecho, George Washington creía que sin la bendición de Dios, Estados Unidos nunca 

podría ser una nación feliz; asimismo, John Adams pensaba que aunque los líderes podían 

planear y especular acerca de la libertad, solamente la religión y la moralidad podían 

establecer los principios para asegurar la libertad (Hutson 1998, 80-81). Así, estos políticos 

de la naciente república, además de compartir los mismos presupuestos culturales y 

morales, veían al libre ejercicio de la religión “como una garantía para la libertad 

individual”, así como “un apoyo indispensable para la prosperidad política” (Reichley 

1989, 9).  

Desde entonces, diversos autores han destacado que Estados Unidos es diferente a 

otros países, precisamente porque los “valores americanos” se han mantenido relativamente 

estables, mientras que la economía, la demografía y la sociedad han cambiado (Lipset 1973, 

169). Así, por ejemplo, en 1963 Seymour Martin Lipset argumentó que en Estados Unidos 

                                                            
7 Sin embargo, es  importante destacar que  si bien en Norteamérica existía  la  libertad  religiosa,  todas  las 
iglesias presentes en dicha época eran cristianas, de manera que compartían el mismo universo básico de 
ideas, creencias y valores.  
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“los valores democráticos y religiosos han crecido juntos” (Lipset 1973, 169). Los 

americanos han visto tradicionalmente a la religión “como esencial para las instituciones 

democráticas”, y las denominaciones religiosas han contribuido a la estabilidad política 

enfatizando el lado ético de la religión que varios grupos comparten, en lugar de centrarse 

en sus diferencias (Lipset 1973, 169). 

Actualmente, según las encuestas Gallup, más del 50 por ciento de la población 

estadounidense considera que la religión es “muy importante” para su vida diaria8; más del 

60 por ciento es miembro de una iglesia o sinagoga; más del 40 por ciento se considera un 

born-again o cristiano evangélico; cerca del 60 por ciento cree firmemente que la religión 

es la respuesta a todos (o casi todos) los problemas; y 40 por ciento cree estrictamente en el 

creacionismo (Gallup: Religion s.f.).  

 
 

Mecanismos estructurales 
 
Para estudiar la posible influencia de las ideas religiosas en la política exterior, se debe 

considerar el diseño institucional y cómo este diseño permite la transmisión de ideas. Una 

posible manera es ver si existe una frontera institucional entre religión y Estado. Si existe 

una separación entre estas dos áreas, se espera que la influencia de la religión en la esfera 

pública sea menor.  

De igual manera, si un Estado es democrático, se espera que el gobierno tome en cuenta 

la opinión pública, con toda su carga de religiosidad. Asimismo, si el sistema político está 

                                                            
8 En 2010, 54% consideró a la religión como “muy importante” para la vida diaria; 26% la consideró 
“importante”; 20% la consideró “no muy importante”; y 1% prefirió no opinar. Cabe destacar que el 
porcentaje de estadounidenses que considera a la religión como muy importante, aunque siempre ha sido alta, 
ha variado a lo largo de los años.  
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estructurado de forma tal que los intereses organizados juegan un papel formal en la 

formulación de la política exterior, se espera que los intereses religiosos estén expresados 

en la política exterior (Warner y Walker 2011, 124-125). En resumen, la religión necesita 

de mecanismos institucionales para poder tener un impacto en la política exterior. 

 

Diseño institucional: separación IglesiaEstado 

Al formarse jurídicamente el Estado americano, se estableció la libertad religiosa como el 

fundamento de un pluralismo cristiano –siempre basado en la razón y la convicción. Esto lo 

sintetiza claramente la Declaración de Derechos de Virginia de 1776: 

 
…la religión, o el deber que tenemos para nuestro Creador, y la manera de 
cumplirlo, sólo puede regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la 
violencia; y por consiguiente todos los hombres tienen igual derecho al libre 
ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia; y que es 
deber de todos practicar la benevolencia cristiana, el amor y la caridad hacia 
los otros. 

 
Once años después, los Delegados de la Convención de Filadelfia de 1787 evitaron tocar el 

tema de la religión cuando redactaron la Constitución, no por hostilidad o indiferencia, sino 

porque no habían “desarrollado una forma conceptual de relacionar la religión con la vida 

pública en una sociedad libre” (Reichley 1989, 3). Era claro que por ser Estados Unidos un 

país cultural y religiosamente diverso, no podía existir una Iglesia nacional –como en 

Inglaterra–, pero también era obvio para los “padres fundadores” que la religión tenía 

efectos benéficos para la sociedad. Así, mientras que algunos como George Washington, 

John Adams, John Henry y John Marshall estaban a favor del financiamiento público de las 

Iglesias en los estados, otros como Thomas Jefferson y James Madison estaban en contra de 

la idea de una Iglesia dirigida y protegida por el gobierno. En otras palabras, pensaban que 
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el Estado no debía patrocinar la religión (Reichley 1989, 4).9 Sin importar la opinión de 

estos últimos, la protección del culto religioso se mantuvo como una facultad de los estados 

y muchos (especialmente en Nueva Inglaterra) continuaron apoyando a las distintas 

denominaciones establecidas (Lambert 2008, 15). De esta manera, es posible decir que los 

creadores de la Constitución norteamericana fundaron un gobierno peculiar que sería 

representado como una godly republic caracterizada por el pluralismo religioso, y no como 

un estado estrictamente secular (Dilulio 2007, 24). En otras palabras, el proyecto político 

norteamericano se fundó en la legitimación religiosa y con la práctica religiosa, pero no en 

una alianza política con una iglesia en particular –a diferencia de lo que ocurrió en el 

México independiente, que hasta 1859 mantuvo la unión Iglesia-Estado heredada de la 

Monarquía hispánica contrarreformista.   

En 1791 se añadió a la Constitución el Bill of Rights, cuyo primer apartado (la 

Primera Enmienda) establece que, a nivel federal, “el Congreso no hará ley alguna con 

respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas 

actividades…” Como menciona David Currie, “la cláusula de libre ejercicio refleja la 

lección que las guerras religiosas en Europa mostraron: que sin tolerancia religiosa no 

puede existir la paz civil” (Currie 2000, 84). Cabe destacar que esta enmienda no establece 

una estricta separación de Iglesia y Estado, pues lo único que hizo fue prevenir que alguna 

vez se formara una iglesia oficial. 

En Estados Unidos, el primero en utilizar el término separación Iglesia-Estado fue 

Thomas Jefferson, en el contexto del conflicto entre federalistas y republicanos, cuando 

algunos clérigos de Nueva Inglaterra –federalistas– lo condenaron en términos religiosos, 

                                                            
9 James Madison explicó en El Federalista 10 que el establecimiento de la fe cristiana en la Constitución 
podría convertirse en una tiranía de la mayoría sobre la minoría. 
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argumentando que era un infiel, simpatizante de los jacobinos franceses, y que por ende no 

merecía ser presidente. Como respuesta, Jefferson y los republicanos arguyeron que la 

religión y la política debían mantenerse como conceptos separados. En el fondo, sin 

embargo, este argumento se trató más bien de una crítica coyuntural contra el clero de 

Nuevo Inglaterra (Hamburger 2002).  

Como explica Philip Hamburger (2002), la razón por la que la Constitución de 

Estados Unidos pasa por alto la separación entre la Iglesia y el Estado es que durante el 

siglo XVIII la inmensa mayoría de la población asumía que la religión era el fundamento 

de la moral, tanto pública como privada, por lo que la gente esperaba cierta colaboración 

entre las Iglesias y el Estado. Específicamente, querían que las confesiones religiosas 

apoyaran –con su prestigio, con la oración y con la predicación de la moralidad y las 

buenas costumbres– a la autoridad civil, y que esta última protegiera los derechos civiles de 

las confesiones religiosas –que protegiera la propiedad eclesiástica, que reconociera la 

validez y los efectos del matrimonio religioso, que prohibiera el trabajo dominical y 

protegiera la libertad de expresión de los ministros de culto, etcétera. Pese a este apoyo 

mutuo entre el ámbito civil y el religioso, estrictamente no había necesidad de una 

“secularización” porque la relación del Estado era con la moral religiosa, no con una iglesia 

en particular.  

Sin embargo, la idea de separación se fue fortaleciendo conforme creció la 

población inmigrante católica, al grado de convertirse en una verdadera fuerza política, 

pues el problema religioso se mezcló con conflictos raciales y étnicos. Así, por ejemplo, un 

aumento de la población inmigrante católica –en su mayoría irlandesa– tuvo como 
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resultado el surgimiento de grupos anti-católicos.10 Esto se debió al miedo protestante 

frente a una Iglesia jerárquica controlada por el Papa (desde Roma), capaz de movilizar 

votantes, influir en la opinión pública y la educación, y en esa medida de amenazar la 

integridad de la república. Por eso, a mediados del siglo XIX se fortaleció la idea de una 

separación Iglesia-Estado, en el sentido de que el Estado no debía apoyar de ninguna 

manera a las Iglesias (Hamburger 2002).  

En la explicación que la sentencia Everson v. Board of Education (1947) hizo sobre 

la Primera Enmienda se estableció que el gobierno federal no puede organizar una Iglesia ni 

puede aprobar leyes que ayuden a una religión, a todas las religiones, o que prefieran a una 

religión sobre otra. Asimismo, tampoco puede forzar a una persona a permanecer en una 

iglesia contra su voluntad, ni a profesar o negar una fe en particular. Tampoco puede usarse 

un impuesto para financiar actividades religiosas, y el gobierno federal no puede –ni abierta 

ni secretamente– participar en los asuntos de los grupos u organizaciones religiosos, ni 

viceversa. En otras palabras, de acuerdo con esta sentencia, la intención de esta Enmienda 

era construir una verdadera “pared de separación” entre la Iglesia y el Estado.  

A decir verdad, actualmente no hay una respuesta clara sobre qué significa la 

separación entre estas dos instituciones, de manera que ambos espacios frecuentemente se 

relacionan. Por citar un ejemplo, el 13 de noviembre de 2002 el Congreso aprobó la ley 

107-293 para reafirmar la referencia de “One Nation Under God” en el juramento a la 

bandera, justificándolo con argumentos históricos (U.S. Government Printing Office 2002). 

 

                                                            
10 Específicamente, tal como explica Jean Meyer, se crearon partidos anti extranjeros, primero en Nueva York 
(en 1835), y después en otras ciudades. A partir de su creación, el “nativismo” ha estado presente en la 
sociedad estadounidense: “El nativista, sea evangélico, protestante u obrero de industria, conservador sureño 
o reformista norteño, cree que el catolicismo es una amenaza tiránica para la libertad americana” (Meyer 
2007, 4).  
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Política exterior: el Presidente y el Congreso 

 
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo 

tienen poderes específicos en el área de política exterior, entendida esta como un conjunto 

de decisiones públicas que adopta el gobierno de un Estado en relación a los demás actores 

del sistema internacional (Dobson y Marsh 2006, 1). En ocasiones estos poderes se ejercen 

de manera conjunta, de modo que ambas ramas pueden tener un control sobre la otra, tal 

como en el desarrollo de la política doméstica (McCormick 2005, 251).  

Así, el artículo II dicta que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas 

armadas, y tiene la autoridad de liderar las negociaciones diplomáticas. Pero también el 

Congreso tiene ciertos poderes en este ámbito, tales como la capacidad de declarar la 

guerra, decidir qué leyes serán implementadas y consentir el nombramiento de los 

Embajadores; el Senado en particular debe aconsejar y aprobar los tratados que el 

Presidente negocia (McCormick 2005, 251-52). 

Debido a la mala percepción del involucramiento de EEUU en Vietnam y el 

debilitamiento de la autoridad ejecutiva como resultado del incidente Watergate, desde 

comienzos de la década de 1970 el Congreso ha intentado limitar el poder del ejecutivo en 

sus poderes relativos a política exterior de cuatro maneras. Primero, se ha requerido que el 

presidente reporte todos los acuerdos hechos en el extranjero. Segundo, con el War Powers 

Resolution de 1973 (que se aprobó pese al veto de Nixon), se han limitado los poderes de 

guerra del Presidente. Con base en tal resolución, las fuerzas armadas pueden estar fuera de 

Estados Unidos por sólo 60 días, a menos que exista una declaración de guerra o una 
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autorización por parte del Congreso para continuar el uso de la fuerza (McCormick 2005, 

300). Sin embargo, cabe decir que tras los ataques del 11 de septiembre se aprobaron dos 

leyes (la 107-40 y la 107-243) en las que se autorizó al presidente a usar la fuerza “contra 

aquellas naciones, organizaciones, o personas, que él determinara que habían planeado, 

autorizado, llevado a cabo, o ayudado a los ataques terroristas”, y a “utilizar a las fuerzas 

armadas contra todas las amenazas provenientes de Iraq, así como para implementar todas 

las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a Irak” (McCormick 2005, 310). 

Una tercera manera de limitar el poder del ejecutivo en materia de política exterior 

es controlando el financiamiento. En palabras del senador Robert Byrd: “es muy importante 

para el presidente buscar que el Congreso lo apruebe. El título de Comandante en jefe de 

las Fuerzas Armadas es una cosa. Pero el poder de la bolsa es el mayor poder [en el sistema 

constitucional]” (McCormick 2005, 312). Finalmente, el Congreso puede incrementar el 

monitoreo de las acciones del Ejecutivo con la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado, el Comité de Relaciones Internacionales de la cámara baja, y los Comités de las 

Fuerzas Armadas en ambas cámaras.  

Aunque ya vimos que el Congreso es importante, y que puede limitar la influencia 

del presidente, históricamente el Ejecutivo ha dominado los asuntos de política exterior 

(McCormick 2005, 256). Esto se debe a por lo menos cinco razones. En primer lugar, los 

precedentes históricos (o las acciones de los primeros presidentes de la República) han sido 

utilizados para justificar las acciones de los jefes de estado y de gobierno. Así, por ejemplo, 

fue George Washington quien estableció el principio de que sería el presidente quien 

conduciría las relaciones con otras naciones, quien tendría el poder de reconocer a otros 

Estados, quien podría negar información (confidencial) en materia de política exterior al 
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Congreso, además de que podría iniciar políticas en esta materia (McCormick 2005, 256-

257). Asimismo, aunque es el Congreso quien puede declarar la guerra, los presidentes 

pueden iniciar conflictos basándose en que tienen el título de Comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas (McCormick 2005, 258). De igual manera, el presidente tiene el poder de 

firmar convenios con otros Estados –que a diferencia de los tratados, no necesitan el 

consejo y el consentimiento del Senado, pero desde el punto de vista del Derecho 

Internacional, están al mismo nivel (Gómez-Robledo Verduzco y Witker Pornía, 2). Otro 

ejemplo es que los presidentes tienen la capacidad de expedir unilateralmente órdenes 

ejecutivas –las cuales pueden utilizarse tanto en política exterior como doméstica. 

En segundo lugar, la Suprema Corte tradicionalmente ha beneficiado a los 

presidentes en este ámbito, ya sea fallando a favor de éstos –como en el caso Curtis v. 

Wright (1936), donde se estableció que el presidente tiene poderes extra constitucionales en 

materia de política exterior, o bien negándose a decidir sobre algunos casos que cuestionan 

la autoridad del presidente –pues los casos fueron considerados cuestiones políticas y no 

jurídicas (McCormick 2005, 271).  

Tercero, el Congreso ha delegado facultades en materia de política exterior al poder 

ejecutivo. De esta forma, en algunas ocasiones se ha autorizado al presidente para usar las 

fuerzas armadas como considere pertinente, y se ha otorgado un cierto grado de 

discrecionalidad en lo referente a la distribución de foreign aid, así como en lo relativo a la 

implementación de políticas comerciales a nivel internacional. Así, por ejemplo, en la 

Resolución Formosa de enero de 1955, el Congreso le otorgó al presidente Eisenhower el 

poder para utilizar a las Fuerzas armadas para defender Quemoy y Matsu del ataque de los 

comunistas chinos, así como para proteger Formosa y las Islas Pescadores (McCormick 
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2005, 279). Asimismo, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, ambas cámaras del 

Congreso permitieron al presidente –con las leyes 107-40 y 107-243– utilizar toda la fuerza 

que él considerase necesaria y apropiada para prevenir futuros ataques terroristas (107-40) 

y para defender la seguridad nacional de la amenaza que Irak representaba (107-243) 

(McCormick 2005, 280). 

En cuarto lugar, el fortalecimiento de las instituciones de la rama ejecutiva ha 

afianzado la preeminencia del presidente en materia de política exterior. Estas agencias, o 

departamentos del poder Ejecutivo, se crearon para ayudar al presidente a organizar las 

políticas públicas, y cabe destacar que con la creación y fortalecimiento de estas 

instituciones, grupos de expertos sobre diversos temas contribuyen notablemente a la 

formulación concreta de la política exterior.  

En 1947, la Ley de Seguridad Nacional creó agencias que –junto con el 

Departamento de Estado– tienen por objeto asistir al presidente en la conducción de la 

política exterior: el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), la Agencia de Inteligencia 

Central (CIA) y el Establecimiento Militar Nacional (que por una enmienda en 1949 se 

convirtió en el Departamento de Defensa) (McCormick 2005, 282-283). Asimismo, cabe 

mencionar que otros organismos dentro de la rama ejecutiva –los Departamentos de 

Comercio, del Tesoro, Agricultura y Justicia– se han visto involucrados de forma creciente 

en los asuntos internacionales. Más recientemente, tras los ataques del 11 de septiembre (en 

octubre 2001, precisamente), se creó la Oficina de Homeland Security para otorgarle al 

ejecutivo asistencia adicional para enfrentar amenazas tanto domésticas como foráneas. En 

noviembre de 2002 esta oficina se convirtió en Departamento por medio del Homeland 

Security Act. Cabe destacar que la contribución de estas burocracias –militares y de 
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inteligencia– a la política exterior depende de la forma en que el presidente quiera 

utilizarlas, por lo que su influencia puede variar con cada administración (McCormick 

2005, 436). 

En quinto y último lugar, ciertos factores en la situación internacional han otorgado 

más poder al presidente. Por ejemplo, durante la Guerra fría, en caso de una emergencia, 

era el presidente y no el Congreso quien podía actuar inmediatamente, de manera que 

siempre debía estar listo para tomar una decisión. Aunado a esto, la investidura presidencial 

ha gozado tradicionalmente de prestigio y confianza entre la población. En otras palabras, 

ha existido cierta tendencia, en la opinión pública, a asumir que el presidente “sabe más”, 

de manera que tomará la mejor decisión (McCormick 2005, 285).  

Es importante analizar a los agentes (es decir, sus personalidades y creencias), pues, 

a fin de cuentas, las decisiones de política exterior son tomadas por individuos en 

posiciones de liderazgo. Como Warner y Walker argumentan, “se esperaría que si las 

creencias religiosas están insertadas en el código operacional del líder, entonces la religión 

tendría una influencia en la política exterior” (Warner y Walker 2011, 126). Si bien es 

cierto que las creencias de un líder pueden ser influidas por las estructuras institucionales, 

la posición geopolítica del Estado y los diversos intereses de la política interior, las 

creencias religiosas de los líderes pueden determinar el estilo de la política exterior (qué tan 

dogmática o pragmática puede ser), así como la atención que se le dará –o negará– a cierto 

problema.  
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Política exterior: otros actores 

 
Además del presidente, el Congreso y las burocracias del Ejecutivo, hay otros actores que 

juegan un papel importante en el proceso de la política exterior norteamericana, como son 

los partidos políticos y los grupos de interés. Los primeros son grupos organizados que 

persiguen sus objetivos mediante la competencia electoral y el subsecuente acceso al 

gobierno. Los segundos son porciones organizadas de la población que buscan conseguir 

objetivos políticos que son incapaces de alcanzar por sí solos, y que actúan por medio de 

diversas técnicas de cabildeo, que van desde contribuciones de campañas a cierto candidato 

hasta discusiones cara a cara con los encargados de hacer las políticas (McCormick 2005, 

446). 

En materia de política exterior, se pueden incluir los grupos empresariales, los 

sindicatos y organizaciones agrícolas, los grupos religiosos y étnicos, las asociaciones de 

veteranos, así como los lobbies extranjeros. Como ya se mencionó, su técnica se centra en 

informar y persuadir directamente a los políticos encargados de tomar una decisión, lo cual 

es importante pues, “para que un asunto se convierta en parte de la agenda de un gobierno, 

es necesario que aquellos actores con capacidad de tomar decisiones identifiquen un 

problema y lo posicionen en su mapa de preocupaciones y acciones” (Casar y Maldonado 

2008, 9).  

Estos grupos también movilizan recursos financieros para candidatos y partidos 

políticos. Asimismo, intentan influir en la opinión pública, informando a los votantes y 

moldeando las preferencias de éstos de una forma que beneficie sus objetivos.11 En una 

democracia la opinión pública es un medio para legitimar las acciones del gobierno, y es 
                                                            
11 Véase Gómez Chow 2010, 26-29.  
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por ello que tanto los medios de comunicación como el público pueden representar una 

influencia importante en la política exterior (McCormick 2005, 498).  

 

Política exterior: opinión pública 

Warner y Walker (2011), al igual que diversos académicos12, han explorado las vías 

mediante las cuales la opinión pública –y específicamente la opinión de diversas 

denominaciones religiosas– influyen en cuestiones de política exterior. Generalmente se ha 

llegado a la conclusión de que la opinión pública en Estados Unidos afecta la política 

exterior por medio del sistema electoral (Warner y Walker 2011, 123). Dicho de otra 

manera, las creencias religiosas de la población son un factor político relevante, pues 

ayudan a dar forma a su opinión y a sus decisiones electorales.  

Relativo a la opinión pública, el siguiente dato es muy ilustrativo: en 2005 y 2006 

quienes más apoyaban la guerra en Irak eran los protestantes, mientras que quienes se 

consideran sin religión estaban mayoritariamente en contra (Newport 2006). La siguiente 

gráfica muestra el porcentaje de personas, según su denominación religiosa, que piensa que 

fue un error enviar al ejército a Irak  (Newport 2006). 

 

 
 
 
 

                                                            
12 Jelen 1994; Nelse, Guth, y Fraser 2001; Furia y Lucas 2006; Baumgartner, Francis, y Morris 2008; Froese y 
Mencken 2009; Rosenson, Oldmixon, y Wald, 2009; Aldrich, Gelpi, Feaver, Reifler, y Thomson Sharp 2006; 
Lai y Slater 2006; Baum y Potter 2008).  
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Figura 2: Porcentaje de quienes piensan que fue un error enviar al ejército a Irak, por 
preferencias religiosas (2005-2006) 

 

Una encuesta similar señala que, entre 2005 y principios de 2007, quienes más 

estuvieron en contra de la guerra en Irak fueron los protestantes negros, seguidos de los 

judíos, y el grupo que más estuvo a favor fue el de los mormones (Jones 2007):  

Figura 3: Población que piensa que fue un error enviar al ejército a Irak, por 
denominación religiosa (2005-2007) 
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Como se vio en esta sección, la estructura del sistema político norteamericano permite que 

diversos actores influyan en la política exterior de Estados Unidos. Es decir, las leyes que 

regulan la toma de decisiones admiten que el Ejecutivo, el Legislativo, los grupos de 

interés, las denominaciones religiosas, los medios de comunicación y la opinión pública 

expresen y transmitan sus ideas religiosas, de manera que se vean reflejadas en la 

implementación de algunas políticas públicas.  

  

La evolución de la guerra contra el terrorismo: el Presidente 
Durante su campaña electoral en 2000, George W. Bush (presidente republicano de Estados 

Unidos del 20 de enero de 2001 al 20 de enero de 2009) anunció que buscaría una política 

exterior más humilde, reconociendo los límites de su país para cambiar el sistema 

internacional –a diferencia de su predecesor, Bill Clinton (presidente de 1993 a 2001) 

(McCormick, 206). Sin embargo, tanto el contenido de la política exterior, como el proceso 

por el cual se hacía, cambió radicalmente el 11 de septiembre de 2001, debido a los ataques 

terroristas llevados a cabo por Al Qaeda.  

Tras los sucesos del 11 de septiembre, la aprobación pública del presidente Bush 

subió de 51 por ciento a 86 por ciento. También, una semana después de estos eventos, el 

Congreso autorizó al presidente a usar la fuerza “contra aquellas naciones, organizaciones, 

o personas, que él considere que planearon, autorizaron, llevaron a cabo, o ayudaron a la 

realización de los ataques terroristas” (Resolución 23). Un mes después, el Congreso 

aprobó la Ley Patriótica para otorgarle al Ejecutivo una mayor discrecionalidad para 

perseguir a los sospechosos de terrorismo. Según Sébastien Fath, quien inspiró esta ley fue 
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el Procurador General o Ministro de Justicia, John Ashcroft, hijo de un pastor pentecostal y 

caracterizado por sus ardientes convicciones evangélicas (Fath 2004, 112-113). Después se 

aprobaron varias leyes –21 en total– para dar aún más poderes al Ejecutivo a fin de lidiar 

con este problema internacional (McCormick 2005, 215).  

Este fenómeno, así como el hecho de que muchos estadounidenses dieron muestras 

de apoyo para las víctimas de los ataques y para sus familias, encaja en lo que los 

especialistas denominan “rally round the flag” o “concentración alrededor de la bandera” 

(McCormick 2005, 214). Es importante resaltar que según Shana Kushner, “en tiempos de 

crisis, los ciudadanos se apoyan en el gobierno y en los medios de comunicación para 

obtener respuestas, confortarse y tener protección” (Kushner 2010, 481). Después del 11 de 

septiembre de 2001, “la televisión aumentó la amenaza del terrorismo en vez de confortar a 

los espectadores”; de esta manera, utilizar “imágenes emocionalmente evocativas y 

poderosas llevó a que el público aprobara una política exterior fuerte” (Kushner 2010, 481).  

Bush y su equipo de consejeros estaban inclinados hacia una política exterior con 

características del realismo clásico. Pero tras 9/11 el enfoque de la política exterior pasó 

“de un realismo pragmático a un idealismo que no simplemente defendería los valores 

americanos, sino que buscaría avanzar esos valores en todo el mundo” (Lee 2008, 223).   

Según Mel Gurtov, las ideas sobre política exterior de Bush reflejaban las ideas de 

quienes lo rodeaban. Sin embargo, no se puede decir lo mismo sobre su visión religiosa, 

pues el ex presidente es un born again Christian y ha reflejado sus creencias en al menos 

dos formas. La primera es mediante la certeza de que sus acciones son justas. La segunda es 

su creencia en la conexión entre los propósitos de Dios y los de Estados Unidos. Bush 

estaba convencido de que su papel como presidente de una potencia militar era una forma 

de cumplir con los diseños de Dios (Gurtov 2006, 35-36). Incluso es posible decir que Bush 
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Jr. trató las cuestiones espirituales con más convicción que cualquier otro presidente en 

tiempos modernos (Fath 2004, 22). Esto se debe a que, según los documentos biográficos, 

los discursos políticos y las entrevistas dadas por Bush a lo largo de más de veinte años, 

George W. Bush es un cristiano “de tradición protestante, de confesión metodista, de 

sensibilidad evangélica y con simpatías hacia los acentos fundamentalistas” (Fath 2004, 

111), además de que cree firmemente en la tradición calvinista de un “plan divino” 

diseñado para todo el país (Fath 2004, 112).  

Como relata Paul Kengor, en el verano de 1985 George W. Bush conoció a Billy 

Graham (predicador evangelista) y así fue como empezó su conversión al cristianismo. 

Incluso antes de este encuentro, desde su niñez Bush “pensaba sobre Dios y en el más allá”, 

especialmente desde la muerte de su hermana Robin, y participaba activamente en su 

Iglesia Metodista en Midland, Texas. Sin embargo, el fin de semana en el que pudo 

conversar con Graham fue decisivo, pues renovó su fe y le hizo dedicar su vida a Dios 

(Kengor 2005, 23). Un ejemplo ilustrativo de esta conversión eran sus “Monday-night 

Bible” para estudiar la Biblia con sus amigos (en lugar de ver partidos de fútbol y tomar 

cerveza). Asimismo, un año después dejó de beber (pues antes era alcohólico).13  

Posteriormente, Bush señaló que era “esencial que los creyentes entraran en la arena 

política”, pues “así como la fe ayuda a determinar cómo uno vive su vida, el 

involucramiento en la política ayuda a determinar qué tan bien funciona la democracia” 

(Kengor 2005, 36). Y después, cuando Bush fue gobernador de Texas (1995-2000), conoció 

al evangelista James Robinson y le expresó que sentía que “Dios quería que fuera 

presidente”. Dijo que no lo podía explicar, pero que sentía que su país lo iba a necesitar: 

“algo va a pasar y, en ese momento, mi país me va a necesitar. Sé que no será fácil, ni para 
                                                            
13 Billy Graham estuvo presente en la Casa Blanca la noche que la invasión a Irak comenzó. 
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mí ni para mi familia, pero Dios quiere que lo haga… mi vida nunca será la misma” 

(Kengor 2005, 62). Asimismo, en un debate durante la campaña presidencial, el 13 de 

diciembre de 1999, cuando le preguntaron quién era su filósofo favorito, Bush contestó que 

sin duda su filósofo favorito era Jesús (Kengor 2005, 63). 

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, específicamente, unas 

horas antes de su discurso ante el Congreso el 20 de septiembre, con el propósito de 

inspirarse y pedir consejos, George Bush reunió en la Casa Blanca a veintisiete líderes 

religiosos. De éstos, trece eran líderes evangélicos, como Franklin Graham, Luis Palau y 

Bill Hybels. Algunos otros eran representantes de Iglesias protestantes de la corriente 

principal (mainstream). Entre los invitados también estaban el arzobispo de la Iglesia 

ortodoxa, Demetrios Trakatellis, y el cardinal católico de Boston, Bernard Law. Asimismo, 

ese día en la Casa Blanca se encontraron representantes de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días (mormones), y del budismo, el hinduismo y la religión sikh 

(Fath 2004, 122).   

Aun así, posteriormente George W. Bush le dijo al reportero Bob Woodwark que 

sin duda “no iba a justificar la guerra [contra el terrorismo] basándose en Dios”, y aunque 

tenían que entender que él “oraba para que Dios le permitiera ser una mejor persona”, 

“había tomado la decisión de ir a la guerra basándose en los intereses de la población 

norteamericana” (Kengor 2005, 247). Contrario a esta respuesta, sin embargo, Bush 

también dijo que basaba muchas de sus decisiones de política exterior en dos cosas que él 

creía verdaderas: “Primero, creo que hay un Todopoderoso. Segundo, creo que uno de los 

mayores regalos del Todopoderoso es el deseo en el alma de todos, independientemente de 

cómo te veas o dónde vives, de ser libre” (Rock 2011, 1). Es decir, que para Bush la 
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libertad es un valor universal que no sólo está destinado para EEUU, sino para todo el 

planeta.  

Entonces, parecería razonable argumentar que Bush fue, ante todo, “un pragmático” 

que implementó un “realismo político crudo”, pues llevó a cabo una guerra contra Irak en 

2003 a pesar de la opinión y la movilización de la gran mayoría de las Iglesias (Fath 2004, 

123-124).14 Incluso, Melvin Talbert, pastor metodista anti-guerra, argumentó que “Bush no 

sigue las enseñanzas de su propia Iglesia, ni de las Iglesias que defienden la teoría de la 

Guerra Justa” (Fath 2004, 143). Sin embargo, como bien observa Lee Marsden, la política 

exterior de George Bush, al separarse del pragmatismo necesario para proteger la economía 

de su país, así como sus intereses políticos y estratégicos, terminó convirtiéndose en una 

extensión de su fe religiosa (Marsden 2009, 107).  

 

La  evolución  de  la  guerra  contra  el  terrorismo:  los  consejeros  del 
Presidente 
Entre los integrantes del gabinete de George W. Bush estaban Dick Cheney, Donald 

Rumsfeld, Colin Powell, Condoleezza Rice y Paul Wolfowitz. El vice presidente Dick 

Cheney fue secretario de defensa durante la administración de George H.W. Bush 

(presidente entre 1989 y 1993), y representó a Wyoming en el Congreso de 1979 a 1989 

(fue reelecto cinco veces), de manera que estaba familiarizado con la toma de decisiones y 

el proceso de creación de políticas públicas. Al igual que Bush, él era miembro de la Iglesia 

metodista, pero según Sébastien Fath, “era un businessman ante todo” (Fath 2004, 204). 

Así, desde 1993 y hasta que inició la campaña presidencial de Bush, Cheney fue cabeza de 

                                                            
14 El 30 de enero de 2003, 46 responsables de Iglesias tanto protestantes como ortodoxas le escribieron para 
solicitar una cita, pero George Bush los ignoró (Fath 2004, 144).  
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Halliburton, una corporación estadounidense con sede en Houston, Texas, pero presente en 

más de setenta países, dedicada a la prestación de servicios en los yacimientos de petróleo. 

Según Eric Laurent, el Vicepresidente “prácticamente estaba casado con el petróleo” 

(Laurent 2004, 110). Cheney promovía un enfoque más activo en Irak, y, de acuerdo con 

Tom Lansford, “tuvo más influencia en política exterior y de seguridad que cualquiera de 

sus predecesores” (Lansford 2007, 62). 

El Departamento de Defensa estaba a cargo de Donald Rumsfeld, quien también 

desempeñó este puesto durante la administración de Gerald Ford (presidente de 1974 a 

1977), fue electo como diputado de Illinois cuatro veces durante la década de 1960, y fue 

embajador de EEUU en la OTAN en los 70s, entre otros puestos. “Su visión en términos de 

política exterior tendía a promover la primacía americana” (McCormick, 209). Un elemento 

muy importante del Departamento de Defensa fue el subsecretario Paul Wolfowitz, quien 

fue Embajador en Indonesia y presidente del Banco Mundial, y era visto como líder de los 

neo conservadores, para quienes Estados Unidos es “el país más poderoso del mundo” así 

como “el poder hegemónico más benevolente en la historia de la humanidad” (Velasco 

2010, 185).15  

Condoleezza Rice, además de ser pianista, fue Consejera del Presidente para asuntos 

de seguridad nacional; al igual que Cheney, Rice trabajó durante la administración de 

George H.W. Bush en el área de relaciones soviéticas-rusas en el Consejo de Seguridad 

Nacional (NSC). Aunque Rice es hija de un pastor evangélico, ella jamás se ha presentado 

como una evangélica; sin embargo, como buena política “ocasionalmente ha jugado con la 

ambigüedad” (Fath 2004, 115). El Departamento de Estado estaba bajo el cargo de Colin 

Powell, quien había sido el Consejero de Seguridad Nacional de George H.W. Bush y de 
                                                            
15 Posteriormente se explicará lo que se entiende por neo conservador.  
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Bill Clinton al principio de su administración. Según McCormick, él era probablemente el 

más moderado dentro de los consejeros de Bush en materia de política exterior (2005, 209). 

Otro personaje “clave” en este equipo fue Michael Gerson, el speechwriter del Bush desde 

1999 (Fath 2004, 114). Él estudió teología en Wheaton College y es de tradición 

presbiteriana –aunque tiene algunas tendencias evangélicas. Una de sus mayores 

contribuciones fue la frase “Eje del Mal”, pues originalmente Bush se iba a referir al “Eje 

del Odio” (como había sugerido el otro escritor de discursos, David Frum), pero se descartó 

esa opción porque sonaba moralmente muy débil.   

 

La evolución de la guerra contra el terrorismo: la Doctrina Bush 
Como mencioné antes, inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre las 

prioridades del gobierno estadounidense cambiaron. En principio, estos eventos tuvieron 

como efecto el aumento del grado de congressional deference hacia el Ejecutivo. Otra 

consecuencia fue que hubo un creciente apoyo de la opinión pública hacia las acciones del 

presidente (McCormick 2005, 239).  

En cuanto al contenido de la política exterior, el nuevo objetivo de Estados Unidos 

fue destruir Al Qaeda, así como el régimen talibán en Afganistán que apoyaba a los 

terroristas. De esta manera, los ataques militares contra los talibanes –acción multilateral 

bajo la Operación Enduring Freedom– comenzaron el 7 de octubre de 2001 y terminaron en 

diciembre de ese mismo año. Al final de esta campaña, Hamid Karzai fue nombrado 
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presidente interino de Afganistán, y luego, en 2004, fue el primer presidente electo 

democráticamente en ese país.16 

El objetivo a largo plazo de la administración Bush era la supresión del terrorismo 

global (Lansford 2007, XL). Así, los propósitos y las estrategias de la guerra contra el 

terrorismo fueron promulgados oficialmente en la Doctrina Bush, o doctrina de la 

prevención (xli). Esta doctrina, bajo una visión dicotómica del mundo, se basa en el poderío 

militar americano, asume que las estrategias militares anteriores –como la contención o la 

disuasión– no son útiles para combatir amenazas en política exterior, reconoce que el país 

está dispuesto a actuar solo, así como que el uso de la fuerza es necesario para hacer al 

mundo más seguro. Además, asegura que EEUU tiene el derecho innegable de lanzar un 

ataque preventivo y que no requiere del consentimiento de las organizaciones 

internacionales (Velasco 2010, 166).  

Es muy importante destacar que de las 42 organizaciones terroristas reconocidas por 

el gobierno estadounidense, 24 son islámicas, 5 son kurdas o palestinas (seculares), y las 

otras 13 incluyen al Ejército Republicano Irlandés de la Continuidad (IRA de la 

Continuidad), al Ejército Republicano Irlandés Auténtico (IRA Auténtico), al Sendero 

Luminoso (el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso), los Tigres de Liberación del 

Eelam Tamil, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, aparte de involucrarse un poco en 

Colombia como parte de la estrategia para combatir al narcotráfico, Estados Unidos se 

enfocó fundamentalmente en grupos musulmanes y en estados islámicos acusados de 

apoyar el terrorismo en otros países (Lee 2008, 242). 

                                                            
16 De acuerdo con datos de Freedom House, en 2005 la clasificación de los derechos políticos en Afganistán 
subió un punto (de 6 a 5, donde 7 significa que no hay libertad y 1 significa que es un Estado libre) debido a 
las “elecciones presidenciales razonablemente libres y justas”.   
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La Doctrina Bush fue anunciada durante el discurso del Estado de la Unión de Bush 

el 29 de enero de 2002, en donde se establecieron algunos objetivos, tales como enfrentar el 

terrorismo, y prevenir que los terroristas o los tiranos obtuvieran armas de destrucción 

masiva. Asimismo, identificó a tres regímenes hostiles: Corea del norte, Irak e Irán, a los 

cuales clasificó como el “Eje del Mal”. En este discurso, el entonces presidente enfatizó 

que EEUU defendería la libertad y la justicia porque son conceptos “ciertos, verdaderos y 

constantes para todas las personas en todas partes”. Asimismo, alegó que su país defendería 

la dignidad humana, el estado de derecho, los límites del poder del estado, el respeto a las 

mujeres, la propiedad privada, la libertad de expresión, la igualdad de justicia, y la 

tolerancia religiosa. Cabe mencionar que el ex presidente Bush concluyó con la siguiente 

frase: “muchos han descubierto una vez más que incluso en la tragedia, sobre todo en la 

tragedia, Dios está cerca”.  

Después, la Doctrina Bush fue formalmente establecida en la Estrategia Nacional de 

Seguridad (National Security Strategy of the United States) de septiembre de 2002. Ésta 

postulaba que el objetivo principal de EEUU en el área de política exterior era “crear un 

equilibrio de poder que favoreciera la libertad”, así como preservar y extender la paz en 

cada continente. También enfatizaba el uso de la fuerza preventiva para evitar ataques 

terroristas o agresiones por parte de tiranos en posesión de armas de destrucción masiva. 

Asimismo, enfatizó la acción unilateral, un aumento de capacidades militares y un énfasis 

renovado en la promoción de la democracia.  

En octubre de 2002, el Congreso aprobó una resolución en la cual se autorizaba a 

Bush a usar la fuerza contra Irak. Esto iba más allá del Iraq Liberation Act de 1998 

(Lansford 2007, 142), ley que enlistaba las acciones y crímenes de Irak que iban contra el 

derecho internacional y que fue aprobada con 360 votos a favor en la Casa de 
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Representantes y unánimemente en el Senado. En dicha ley de 1998 se había aprobado 

ayuda financiera y militar (hasta $97 millones) para grupos de oposición al régimen de 

Saddam Hussein, mas no una intervención militar directa.   

En noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó (unánimemente) 

la Resolución 1441, en la que se llamaba a Irak a readmitir a inspectores de armas. Saddam 

permitió que los inspectores de la ONU ingresaran a Irak; sin embargo, no cooperó 

completamente, de manera que los reportes no dieron suficiente apoyo ni a quienes estaban 

a favor de la guerra, ni a los críticos de la misma. De esta manera, aun sin el apoyo de la 

ONU, Estados Unidos y sus aliados decidieron invadir Irak. Jesús Velasco identificó cuatro 

argumentos que se utilizaron para justificar dicha invasión. En primer lugar, que Irak no 

podía ser contenido. En segundo lugar, EEUU había implementado una política de 

contención para que Hussein abandonara las armas de destrucción masiva, y no había 

funcionado. En tercer lugar, los neo conservadores veían a la contención como una política 

deficiente. Finalmente, Hussein había mostrado públicamente su deseo de matar 

americanos y expandir su control en el medio oriente (Velasco 2010, 215).  

Dentro de la administración Bush existieron dos bandos. El primero, liderado por el 

vicepresidente Dick Cheney, el secretario de defensa Donald Rumsfeld y el subsecretario 

de defensa Paul Wolfowitz, buscaba acción militar inmediata de los Estados Unidos contra 

Irak (aunque aquello significara que EUA debería actuar de forma unilateral). El segundo, 

liderado por el secretario de estado Colin Powell y la consejera de seguridad nacional 

Condoleezza Rice, buscaba una coalición militar y una resolución del Consejo de 

Seguridad para autorizar el uso de la fuerza. Queda claro que el primer bando fue el que 

logró imponer su opinión.   
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La Doctrina Bush sirvió como la base para la invasión de Irak que inició el 20 de 

marzo 2003, con 315,000 soldados. Veintisiete países apoyaron a Estados Unidos en esta 

intervención militar. Entre ellos, Gran Bretaña, Australia, Países Bajos, Italia, España, y 

Polonia. Sin embargo, otros aliados como Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 

Turquía y Rusia se opusieron a la acción militar. Al final de abril, la coalición capturó 

Bagdad. En diciembre, detuvieron a Saddam Hussein, quien después fue juzgado por 

crímenes contra la humanidad y genocidio, mismo que finalmente fue ejecutado el 30 de 

diciembre de 2006. 

 

 La evolución de la guerra contra el terrorismo: grupos de interés 
Tradicionalmente, las instituciones religiosas en EEUU han intentado influir la política 

exterior por medio del cabildeo, la propuesta de leyes y enmiendas, el seguimiento de la 

legislación (legislation tracking), la educación, la comunicación y la movilización de los 

votantes (Rock 2011, 31). En los meses anteriores a la guerra con Irak, las mayores 

organizaciones religiosas se unieron tanto para oponerse como para apoyar la intervención 

militar de EEUU en ese país, de manera que actuaron como grupos de interés. Grupos 

como la Conferencia del Episcopado (católico), la Iglesia Evangélica Luterana, el Comité 

Menonita Central, la Iglesia Unida de Cristo, los Metodistas Unidos, y los Cuáqueros –

entre otros– se opusieron claramente (Reclaiming the Prophetic Voice: Voices for Peace).  

Así, por ejemplo, el arzobispo Wilton Gregory, presidente de la Conferencia del 

Episcopado, mandó una carta al Presidente el 13 de septiembre de 2002, donde reiteró su 

apoyo al uso de la fuerza contra Afganistán –siempre y cuando se utilizara de acuerdo con 

las normas del Derecho Internacional. Mientras que en el caso de Afganistán era imperativo 
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detener a un pequeño número de personas que deseaba imponer por la fuerza su ideología 

de odio (Bishops 2003), el caso de Irak era completamente distinto, pues no existía 

evidencia que involucrara a Irak con los atentados del 11 de septiembre de 2001 o algún 

otro ataque de tal magnitud. Asimismo, el arzobispo Gregory afirmó que se debían tomar 

en cuenta las posibles consecuencias no sólo para la población iraquí (tanto a corto como a 

largo plazo), sino para la paz y la estabilidad en Medio Oriente, pues una guerra podría 

provocar precisamente los mismos ataques que buscaba prevenir (Gregory 2002).  

El líder de la Iglesia evangélica luterana en Estados Unidos, Mark S. Hanson, indicó 

en agosto de 2002 que si bien su organización estaba al tanto de la amenaza potencial del 

gobierno de Irak y su líder Saddam Hussein, moralmente se oponía a derrocar el régimen 

iraquí, pues la guerra tendría consecuencias terribles para la población civil (ELCA 2002). 

El Comité central menonita también se expresó en contra de la invasión de Irak, y 

argumentó que la voluntad de Dios es que los gobiernos sigan el camino de la paz (MCC 

2002).  

Jim Winkler, líder de la Iglesia Metodista Unida –de la cual son miembros tanto 

Bush como Cheney– también se opuso a la guerra recordando que Jesús rompió con los 

ciclos de violencia y venganza. Los presbiterianos se opusieron no sólo a la guerra, sino al 

vocabulario que el presidente y algunos medios utilizaban al catalogar a ciertas naciones 

como “malas” y a otras como “buenas”. Finalmente, los cuáqueros pidieron que el gobierno 

abandonara la nueva doctrina militar de la prevención, y que utilizara medios multilaterales 

y pacíficos para resolver el conflicto en Irak (Fellowship).  
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Al mismo tiempo, el presidente del Ethics and Religious Liberty Commission of the 

Southern Baptist Convention, algunos líderes cristianos evangélicos, y la Unión de 

American Hebrew Congregations17, apoyaron las decisiones del presidente George W. 

Bush (McCormick 2005, 463-464). Así, por ejemplo, en una carta pública, el Southern 

Baptist Convention expresó que la decisión de ir a la guerra era coherente con la teoría de la 

guerra justa desarrollada por San Agustín, pues la decisión de invadir fue tomada por una 

autoridad legítima (el Congreso estadounidense), y fue basada en una causa justa –pues 

Hussein había atacado los países vecinos de Irak y había utilizado armas de destrucción 

masiva contra la población iraquí, además de haber ayudado a terroristas en el pasado 

(Land 2003). Sin embargo, de entre los objetivos que el gobierno estadounidense tenía para 

justificar la guerra –hacer cumplir las condiciones que pusieron fin a la Guerra del Golfo de 

1991, restablecer el orden internacional justo que Hussein había violado, extender la 

democracia, cambiar el régimen en Irak, y la destrucción de una posible amenaza nuclear 

en el futuro–, solamente el primero se justificaba de acuerdo con la teoría de San Agustín. 

Los demás estaban planteados en términos de una cruzada, no de una guerra justa 

(Heimbach 2008). Asimismo, Richard Cizik, vicepresidente de asuntos gubernamentales de 

la Asociación Nacional de Evangélicos (National Association of Evangelicals, NAE), 

apoyó la guerra en Irak y argumentó que esta invasión no sólo sería preventiva, sino “otro 

paso” para responder al terrorismo y para terminar con “los malhechores”. Sin embargo, al 

final la NAE no aprobó su declaración (Rock 2011, 3). 

De acuerdo con Marsden Lee, la decisión de ir a la guerra con Irak hubiera sido más 

controversial al interior de EEUU si Richard Land y otros miembros de la Derecha 

                                                            
17 Lo cual es interesante, porque las encuestas de opinión pública muestra que en general los judíos no 
apoyaban la guerra en Irak, pero los líderes sí.  
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Cristiana no hubieran dado una legitimación del conflicto argumentando que era 

justificable según la teoría de la guerra justa –aun si esto iba en contra de los líderes de las 

iglesias mainstream y de la opinión del papa Juan Pablo II, quien afirmaba que la guerra no 

siempre era inevitable y que siempre era una derrota para la humanidad (Lee 2008, 248). 

Richard Land es presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC), entidad 

donde se discuten los temas morales y éticos en la Convención Bautista del Sur, desde 

1988, de manera que “representa a 17 millones de bautistas del sur, la denominación 

evangélica más grande en EEUU” (Lee 2008, 109). En 2001 Bush lo incluyó en la 

Comisión para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), agencia federal creada como 

respuesta a la Ley de Libertad Religiosa de 1988, para monitorear la libertad de conciencia, 

pensamiento y creencias en el ámbito internacional. Land fue reconocido como uno de los 

“25 Evangélicos más Influyentes en EEUU” por la revista Time en 2005 y cree firmemente 

que EEUU es una nación “providencialmente bendecida por Dios, de manera que tiene la 

obligación y responsabilidad de compartir [sus valores] con el resto del mundo” (Lee 2008, 

106). Considerado “el mejor orador entre los líderes de la Derecha Cristiana”, Land 

argumentaba que “las políticas del Presidente en cuanto a la promoción de la democracia y 

libertad van muy bien con la comunidad evangélica, quizás más que con cualquier otra 

comunidad en EEUU… [pues] los evangélicos conservadores responden favorablemente a 

políticas que proporcionan oportunidades para compartir el evangelio y proteger la libertad 

religiosa de los conversos” (Lee 2008, 108).  

Una posición quizás extrema vino de la Iglesia de la Unificación, creada y liderada 

por el reverendo coreano Sun Myung Moon –quien también es dueño de The Washington 
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Times.18 Es importante mencionar que Moon es muy cercano a la familia Bush e incluso, en 

2001, fue co-anfitrión, junto con George W. Bush, del almuerzo de la oración inaugural 

(inaugural prayer lunch) (Phillips 2006, 215). Su organización cree firmemente que Dios le 

dio a EEUU un estatus de superpotencia para poder establecer la paz y la justicia 

universales, de manera que tiene el derecho de eliminar todas las tiranías que amenacen la 

economía, paz, libertad y seguridad del mundo. De esta forma, según la visión de esta 

Iglesia, el derrocar a un líder como Saddam Hussein no sólo serviría para establecer un 

gobierno representativo que garantizara derechos básicos, sino que sería una bendición para 

la población iraquí (Anderson 2003). Es posible comparar este discurso con el de George 

W. Bush, pues ambos se asemejan bastante. De forma específica, ambos tienen en común 

que resaltan que ciertos valores son universales, apoyados por Dios, y que es deber de 

EEUU hacer que se cumplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Moon es conocido por sus declaraciones conservadoras con el objetivo de crear una teocracia universal. A 
continuación, una frase que ilustra bien esta característica: “We must have an autocratic theocracy to rule the 
world. So we cannot separate the political field from the religious. My dream is to organize a Christian 
political party including the Protestant denominations, Catholic and all religious sects. We can embrace the 
religious world in one arm and the political world in the other”.  
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Figura 4: Tabla que resume la posición de algunas Iglesias con respecto a la invasión a 
Irak en 2003 

A favor En contra 

Southern Baptist Convention 

American Hebrew Congregations

Iglesia de la Unificación 

Conferencia del Episcopado (católico) 

Iglesia Evangélica Luterana 

Comité Menonita Central 

Iglesia Unida de Cristo 

Iglesia Metodista Unida 

Sociedad Religiosa de los Amigos (Cuáqueros) 

Iglesia Presbiteriana  

 

Como se observa en esta tabla, una  mayoría de las denominaciones religiosas estuvo en 

contra de la invasión a Irak en 2003. Sin embargo, el apoyo de tres denominaciones fue más 

importante que el rechazo de ocho. ¿Por qué? La evidencia apunta a que la movilización de 

las iglesias que estaban a favor de la guerra fue significativamente mayor que la 

movilización de quienes estaban en contra. Richard Land, líder de la agencia de políticas 

públicas de la Convención de bautistas del sur (ERLC), señala que los evangélicos 

conservadores responden favorablemente a las políticas que el Presidente justifica como 

indispensables para la promoción de la democracia y la libertad (Lee 2008, 108). Así, los 

líderes de estas iglesias no tuvieron mayor dificultad en movilizar un gran apoyo social a la 

guerra utilizando un vocabulario religioso. Asimismo, es importante destacar que la 

conexión de estas denominaciones con los neo conservadores fue fundamental, pues les 

permitió influir directamente en el entonces presidente George W. Bush, así como en sus 

consejeros. 
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Los medios de comunicación también jugaron un papel importante en la guerra 

contra el terrorismo. Aquí debemos recordar que la narrativa utilizada por diarios y revistas, 

así como los titulares en la televisión, en la radio y en internet, hacían referencia constante a 

la amenaza inmediata del terror. Como explican Amy Zalman y Jonathan Clarke, la 

cobertura incesante de los ataques y de sus consecuencias, así como la evolución de 

Homeland Security, las guerras en Afganistán e Irak, y las declaraciones y políticas 

originadas en Washington, ayudaron a crear la atmósfera de una historia que no dejaba de 

repetirse. Así, “la repetición pura ayudó a tejer la guerra contra el terrorismo en el 

imaginario colectivo”, y a ocultar las características negativas de las acciones de Estados 

Unidos en el Medio Oriente (Zalman y Clarke 2009, 109).  

 

La Derecha Cristiana 

Tal como explica Michael Tomasky, el Partido Republicano estuvo en manos de tres 

intereses principales durante la administración de Bush. Los neo conservadores por el lado 

de la política exterior, los teo conservadores (como los grupos del religious right) por el 

lado de la política social, y los antitaxers radicales (organizados en grupos como el Club 

para el Crecimiento y Grover Norquist’s Americans for Tax Reform) en el ámbito de los 

asuntos fiscales y regulatorios (Tomasky 2008).  

 La Derecha Cristiana (Christian Right) es un término que agrupa a distintas 

organizaciones, políticos y activistas, que generalmente son protestantes evangélicos, 

aunque también incluye a católicos de derecha y a quienes apoyan políticas conservadoras 

(como la prohibición del aborto, el mercado abierto, etc.). Éstos normalmente se identifican 

con el Partido Republicano (Lee 2008, 3). Aunque muchos miembros de la Derecha 
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Cristiana no se pueden catalogar en estas sub-categorías, existe una división al interior del 

grupo. Por un lado están los partidarios del nacionalismo cristiano, también conocidos 

como dominionists, que piensan que sólo los cristianos son capaces de gobernar de acuerdo 

con la voluntad de Dios, de manera que los no cristianos deberían ser excluidos de los 

procesos políticos (Lee 2008, 7). El segundo grupo es el sionismo cristiano –el cual es 

mucho más influyente– que se caracteriza porque sus seguidores creen de forma literal en el 

creacionismo, y mantienen que las relaciones de EEUU con Israel son sumamente 

importantes a fin de respetar las profecías bíblicas. Evidentemente, esta perspectiva 

religiosa influye el modo en que ambos grupos ven la guerra contra el terrorismo (Lee 

2008, 9). 

 Para ambos grupos “Dios ha bendecido a América, está bendiciendo a América y 

continuará bendiciendo a América”, y creen firmemente que si Dios bendijo a EEUU con 

riqueza y recursos naturales, es claro que desea que el país exporte sus valores al resto del 

mundo (Lee 2008, 10). Diversas organizaciones, como Focus on the Family (FOF), Family 

Research Council (FRC), Concerned Women for America (CWA), Institute on Religion 

and Democracy (IRD), y Eagle Forum han buscado extender públicamente sus valores 

moralmente conservadores. Asimismo, otras organizaciones han buscado financiar 

misiones para evangelizar en otros continentes. Otros grupos han subrayado la importancia 

de la libertad religiosa, han hecho campañas para apoyar a Israel y han buscado minimizar 

la importancia del calentamiento global. Sin duda, una característica importante de la 

Derecha Cristiana es que durante la presidencia de Bush, específicamente después de 9/11, 

estuvo muy involucrada en la política exterior (Lee 2008, 17).  

En efecto, los líderes de la derecha cristiana contaron con apoyo y simpatías al 

interior de la administración, comenzando por el propio Bush. Asimismo, “la movilización 
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de decenas de miles de activistas” –por medio de emails, lobby, cartas y llamadas 

telefónicas–, aunada a campañas mediáticas, apoyo financiero y compromisos de campaña, 

llevó a que las peticiones de la Derecha Cristiana fueran tomadas en serio durante la 

administración de Bush Jr. (Lee 2008, 246). En cualquier caso, es importante notar que la 

Derecha Cristiana, más que imponer una cierta política exterior, ha apoyado 

sistemáticamente las decisiones de las administraciones republicanas (Lee 2008, 247). Una 

explicación de esta coincidencia es que tanto la administración Bush como la Derecha 

Cristiana comparten una visión maniquea del mundo, donde EEUU es la personificación 

del bien (Lee 2007, 251). 

 

Los neo conservadores  

Para fines de este trabajo, es importante estudiar al movimiento neo conservador que, según 

Jesús Velasco, “es una fuerza viviente, una expresión que ha evolucionado a lo largo de la 

historia. Es un movimiento de intelectuales, políticos y periodistas con reputación nacional, 

y una trayectoria histórica particular, revistas académicas específicas, y una ideología 

específica” (Velasco 2010, 1). En el caso de la primera generación, durante la 

administración de Ronald Reagan, la ideología de este grupo fue centrista liberal. En 

contraste, durante la segunda generación, que adquirió relevancia bajo la administración de 

George W. Bush, la ideología fue conservadora. Velasco argumenta que durante estos dos 

periodos, los neo conservadores fueron “las voces detrás del trono. La gente aconsejando al 

‘rey’ y convenciéndolo de implementar cierta política exterior” (Velasco 2010, 1). 

Cabe mencionar que algunos de los neo conservadores identificados por Velasco 

son también firmantes del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas 
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en inglés). Por ejemplo, Kristol y Kagan son dos de los directores de esta organización, 

creada en la primavera de 1997, cuya misión es promover un liderazgo global por parte de 

Estados Unidos (Project for the New American Century). Esta organización recordaba la 

administración de Reagan como todo un éxito, y buscaba continuar con las políticas que la 

caracterizaron. Para lograr esto tenían cuatro principios. El primero era aumentar el gasto 

de defensa para poder llevar a cabo sus “responsabilidades globales hoy y modernizar sus 

fuerzas armadas para el futuro”. El segundo era “fortalecer sus lazos con aliados 

democráticos”, así como desafiar “a los regímenes hostiles” a sus intereses y valores. El 

tercero era promover la libertad política y económica en el exterior. El cuarto era “aceptar 

la responsabilidad por el rol único de EEUU en preservar y extender un orden internacional 

amistoso a su seguridad, prosperidad y a sus principios” (Project for the New American 

Century). De esta manera, desde 1998 esta organización tenía planeado intervenir en Irak y 

derrocar a Saddam Hussein (Project for the New American Century). Entre los signatarios 

del PNAC también se encuentra Jeb, el hermano de George W. Bush.  

Durante la administración de Bush, varios neoconservadores ocuparon posiciones 

clave. Antes ya mencioné a Paul Wolfowitz (subsecretario de defensa), pero también es 

importante incluir a Douglas Faith (subsecretario de defensa para la política), a Richard 

Perle (miembro de la Junta de Política de Defensa), a Lewis “Scooter” Libby (jefe de 

personal del vicepresidente), y a Elliott Abrams, (quien estaba a cargo del Consejo de 

Seguridad Nacional para el Medio Oriente, el suroeste asiático y el norte de África) (Lee 

2008, 224).  

Tras los ataques del 11 de septiembre, los neo conservadores estuvieron 

directamente involucrados en la formulación de políticas, pues estos eventos fueron la 

oportunidad perfecta para que sus ideas fueran escuchadas e incorporadas a la política de la 
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administración Bush. En otras palabras, 9/11 “se convirtió en la oportunidad para que los 

neo conservadores crearan a un nuevo enemigo para reemplazar a la extinta Unión 

Soviética” (Shah 2007). Su presencia se hizo notar desde el 12 de septiembre de 2001, 

cuando Charles Krauthammer declaró: “Esto no es un crimen. Esto es la guerra”, añadiendo 

que su país vivía en una época de terror y que el enemigo (formidable) se llamaba “Islam 

radical”. Además, en su opinión, cualquier país que protegiera a Osama bin Laden era 

enemigo de EEUU (Krauthammer 2001).  

Jesús Velasco explicó que de acuerdo con el neo conservador Douglas Feith, en la 

junta del Consejo de Seguridad Nacional del 13 de septiembre de 2001, Bush preguntó si 

Irak había tenido algo que ver con los ataques terroristas o si tenía una relación con Al 

Qaeda. Frente a esta pregunta, el secretario de defensa, Rumsfeld, respondió sin titubear 

que Hussein era una amenaza tanto para la región como para EEUU, pues apoyaba el 

terrorismo y contaba con armas de destrucción masiva (Velasco 2010, 205). Después, 

durante una reunión el fin de semana que siguió a los ataques, se ofrecieron dos visiones. 

La primera perspectiva, enarbolada por el secretario de estado, Powell, mantenía que EUA 

debía invadir sólo a Afganistán y a Irak solamente en el caso de obtener un amplio respaldo 

internacional. La otra, presentada por Rumsfeld y Wolfowitz, decía que EUA debía invadir 

también a Irak, aunque fuera de manera unilateral (Velasco 2010, 206).  

De esta manera, según Marsden Lee, la decisión de atacar Irak se hizo en las 

primeras semanas después de 9/11, y “para el 21 de noviembre de 2011 Bush le había 

pedido a Donald Rumsfeld que comenzara a planear la invasión” (2008, 226). Además, es 

muy importante destacar que la fuerza tras la decisión de EEUU de comenzar esta guerra 

fue sin duda el Vicepresidente Cheney y el grupo de neoconservadores dentro de la 

administración (Lee 2008, 226).  
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La evolución de la guerra contra el terrorismo: el discurso 
“Language is one of the most powerful weapons of war” (Gasher 2005, 209).  

El vocabulario y los conceptos religiosos que aparecen en los discursos para formular o 

legitimar las alternativas de política exterior, pueden llegar a ser decisivos en esta materia 

(Warner y Walker 2011, 122-123). Como explican Kevin Coe y David Domke, tanto 

Ronald Reagan como George W. Bush hicieron referencia a Dios en sus discursos de 

manera más regular que cualquier otro presidente contemporáneo (God Talk), lo cual ayudó 

a que los conservadores religiosos apoyaran su gobierno. Otra característica de estos dos 

presidentes es que promovieron –interna e internacionalmente– la libertad política y 

personal de forma sistemática en sus comunicados públicos (Freedom/Liberty Talk). Y 

además de referirse a una fuerza superior y a la libertad constantemente, ambos 

republicanos también relacionaron o ligaron estos dos conceptos. Esto es, su discurso 

religioso no se limitaba a concluir sus comunicados con las palabras “que Dios bendiga a 

América”, ni a tener un carácter de “pedir y dar gracias” a un ser superior; sino que su 

retórica mostraba su certitud sobre el hecho de que sus decisiones reflejaban lo que un 

poder superior deseaba para Estados Unidos, especialmente en cuanto a los principios de 

libertad (Coe y Domke 2006, 314-316). 

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Bush describió la respuesta a los 

ataques como una cruzada. Sin embargo, tal terminología se corrigió rápidamente, y Bush 

especificó que la guerra no era contra el Islam, sino contra el odio y el mal. Esto fue, en 

parte, por razones pragmáticas debido a la considerable proporción de ciudadanos 

estadounidenses que son musulmanes, a que muchos aliados comerciales y militares son 
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naciones musulmanas, y a que la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo están en 

tierras musulmanas (Lee 2008, 221).19 De esta manera, una de las características del 

discurso tanto de George W. Bush como de quienes transmitían la información sobre la 

guerra contra el terrorismo fue el mesianismo, o la forma de explicar y legitimar la 

situación al presentar la guerra como parte de un plan divino para la humanidad, mismo que 

debía ser liderado por EEUU. Otra característica fue la utilización constante de un lenguaje 

religioso y bélico (Fath 2004, 147-48). Otro aspecto que vale la pena notar es que la 

Operación Enduring Freedom inicialmente se llamaba Operación Justicia Infinita, “hasta 

que le fue señalado al Presidente que quizás sólo Dios podría distribuir justicia infinita” 

(Lee 2008, 224). Después, cada discurso referente a la Guerra contra el terrorismo estuvo 

caracterizado por una retórica dicotómica donde siempre se contrastaba al bien con el mal, 

a la oscuridad con la luz, la civilización con la barbarie, etcétera. Asimismo, los discursos 

incluyeron referencias bíblicas y de himnos, en los que “se sustituía a Dios por América y 

viceversa” (Lee 2008, 222).  

La construcción del enemigo es muy importante, pues como Debra Meshkin 

explica, “la construcción de la imagen del enemigo es crucial como parte del proceso para 

justificar una guerra injusta” (Meshkin 2005, 134). Asimismo, “las naciones ‘necesitan’ 

enemigos, [de manera que] “los gobiernos usan la idea de un enemigo común como una 

forma de control social” (Meshkin 2005, 123).   

                                                            
19 Cabe destacar que el número de musulmanes en Estados Unidos corresponde a 2,454,000 personas, lo cual 
representa a 0.8% de la población total (Pew Forum 2009). Asimismo, en cuanto a las reservas de petróleo, 
Arabia Saudita por sí mismo posee 18% de las reservas mundiales, Irán 9%, Irak 8%, Kuwait 7%, Emiratos 
Árabes Unidos 7%, etc. (Transparency International 2011).    
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La construcción del enemigo debe contar con ciertas características.20 Una es la 

“anticipación negativa”, o la forma en que se atribuyen todas las acciones del enemigo –

pasado, presente y futuro– a intenciones destructivas contra un grupo. O sea, que cualquier 

acción que el enemigo lleve a cabo ha estado, está y estará “diseñada para lastimarnos”. 

Otra característica es el “culpar al enemigo” o especificar que el grupo enemigo es el 

culpable de todas las condiciones negativas actuales. Otra es el pensamiento de “suma 

cero”, donde “lo que es bueno para el enemigo es malo para nosotros y viceversa”. 

Asimismo, es notable la formación de estereotipos o “des individualización”, donde 

cualquiera que pertenezca al grupo enemigo se convierte automáticamente en un enemigo 

real. También debe incluirse la característica de “negarse a mostrar empatía” (Meshkin 

2005, 124). Es claro que los estereotipos crean divisiones entre religiones y culturas, de 

manera que la percepción incorrecta del Islam ha llevado a asociar esta religión con la 

violencia, la intolerancia y el extremismo. Asimismo, el miedo al Islam, que está presente 

en Occidente desde hace siglos, ha tenido como consecuencia la discriminación de muchos 

musulmanes.  

Así, en vez de utilizar el nombre de Osama bin Laden (Bush sólo lo utilizó en su 

discurso del 20 de septiembre de 2001), o hacer referencia continua a Al Qaeda, el 

presidente se refirió a los terroristas como “evildoers”, “evil folks”, “evil ones” y “evil acts” 

con mucha mayor frecuencia (Cole 2005, 144).  

Entonces, se puede concluir que los argumentos retóricos en la Guerra contra el 

terrorismo influyeron de cuatro maneras distintas. Primero, el lenguaje se utilizó para 

justificar la acción política, pues “parte del esfuerzo de las élites políticas es moldear la 

                                                            
20  La autora utilizó como referencia a Spillman, K.R. y Spillman, K. (1997). Some sociobiological and 
psychological aspects of “images of the enemy”. En R. Fiebig-von Hause y U. Lehmkuhl (eds.), Enemy 
images in American history (pp. 43-64). Providence, RI: Berghahn Books, pp. 50-51.  
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opinión pública para sus propios objetivos estratégicos” (Cole 2005, 140). Así, se utilizó el 

mesianismo, o la idea de que la guerra contra el terrorismo formaba parte de un plan divino 

para la humanidad, mismo que debía ser liderado por EEUU. Segundo, la retórica sirvió 

para elegir los datos, eventos, relaciones y fenómenos relevantes para la situación y 

“utilizar estas situaciones para su propio beneficio” (Cole 2005, 141). Tercero, la retórica 

también ayudó a contextualizar los eventos a los cuales las políticas estaban respondiendo. 

En otras palabras, quien utiliza la retórica debe proveer recuentos históricos y visiones del 

futuro creíbles para alinear sus intenciones con las expectativas de la audiencia, de manera 

que “la justificación de la acción debe resonar con los valores del público” (Cole 2005, 

141). Cuarto, las metáforas establecen el carácter de la realidad política: para justificar la 

Guerra contra el terrorismo fue muy útil identificar al enemigo como el mal, la oscuridad, 

la barbarie, etc. (Cole 2005, 141).  

 

Conclusiones 
Una forma de entender la religión es como un conjunto de creencias, prácticas e 

instituciones vinculadas a un discurso sobre lo sagrado. A partir de tal definición, esta 

tesina argumentó que la religión tuvo una clara influencia en la política exterior del 

presidente Bush y particularmente en su “guerra contra el terrorismo” –llevada a cabo por 

Estados Unidos, como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Cabe aclarar, sin embargo, que dicha influencia fue compleja y multifacética. Es decir, que 

es imposible establecer un vínculo causal directo entre la religión y la política exterior 

estadounidense, pues esta influencia se manifiesta a través de múltiples canales. Además, 

no debemos olvidar que la guerra también obedeció a otros factores económicos y políticos. 
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Entonces, la religión fue muy importante para legitimar internamente el conflicto, mas no 

necesariamente su causa principal.  

Para analizar la influencia de la religión en la toma de decisiones de política exterior en 

Estados Unidos, esta tesina propuso un marco analítico (basado en modelos desarrollados 

anteriormente por Warner y Walker (2011) y Rock (2011)) en el que se subraya la 

importancia de cuatro elementos. En primer lugar, las ideas y valores religiosos, presentes 

en la sociedad estadounidense desde la formación del país. En segundo lugar, la opinión 

pública, que incluye a los creyentes de distintas denominaciones religiosas, y que suele 

expresarse mediante categorías provenientes del lenguaje religioso. En tercer lugar, el papel 

de los agentes tomadores de decisiones, como el Presidente y sus consejeros. Finalmente, 

los grupos de interés, que incluyen a ciertas instituciones religiosas vinculadas a la Derecha 

Cristiana y a los neoconservadores, los cuales movilizan recursos para impulsar sus 

intereses y tener un impacto en la toma de decisiones en materia de política exterior. En 

efecto, el diseño institucional de Estados Unidos permite la transmisión de ideas religiosas 

hacia las instituciones formales, pues establece una diversidad de canales para que distintos 

actores sociales influyan en la toma de decisiones. En el sistema norteamericano, los 

partidos políticos, los grupos de interés y la opinión pública influyen en la formulación de 

la política exterior mediante la respectiva presión que ejercen sobre el Ejecutivo y el 

Legislativo, a quienes la Constitución reserva la toma de decisiones en esta materia.  

Respecto al presidente George W. Bush, es innegable que su discurso expresó en buena 

medida su visión religiosa, pues argumentaba que sus acciones eran justas y formaban parte 

de un plan divino, y que la Libertad es un valor universal y un regalo del Todopoderoso 

para el mundo. El papel de los consejeros del Presidente –el vicepresidente Dick Cheney, el 

secretario de defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario de defensa Paul Wolfowitz, el 
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secretario de estado Colin Powell y la consejera para asuntos de seguridad nacional, 

Condoleezza Rice– fue decisivo en este conflicto, mas no necesariamente se trató de una 

expresión directa de sus creencias religiosas. Sin embargo, pese a que cada uno provenía de 

diferentes orígenes e intereses, todos promovieron la Doctrina Bush, la cual enfatizó el uso 

de la acción militar preventiva para evitar ataques terroristas o agresiones por parte de 

“tiranos” en posesión de armas de destrucción masiva.  

El rol de los grupos de interés es fundamental, pues por medio del cabildeo, la 

propuesta de leyes y enmiendas, el seguimiento de la legislación, la educación, la 

comunicación y la movilización de los votantes, han logrado influir notablemente en la 

política exterior. Con respecto a la guerra contra el terrorismo, específicamente la invasión 

a Irak en 2003, las denominaciones religiosas se dividieron. Mientras que algunas 

instituciones apoyaron la intervención, otras argumentaron en su contra. Evidentemente, 

quienes lograron imponerse fueron las que coincidían con la filosofía de la administración 

Bush y se movilizaron con mayor efectividad en su favor. Estos grupos religiosos, así como 

la Derecha Cristiana y el grupo de los neoconservadores, contaron con un gran apoyo y 

simpatía al interior de la administración, de manera que pudieron avanzar sus agendas 

mientras legitimaban las decisiones del gobierno por medio de un discurso religioso. Cabe 

recordar que la Derecha Cristiana es un grupo que incluye a distintas organizaciones, 

políticos y activistas, que generalmente son protestantes evangélicos y que normalmente se 

identifican con el Partido Republicano. Los miembros de este grupo creen firmemente que 

“Dios ha bendecido a América, que está bendiciendo a América y que continuará 

bendiciendo a América”, y que por ello desea que EEUU exporte sus valores al resto del 

mundo (Lee 2008, 10). Por su parte, el movimiento neo conservador fue relevante porque 

durante la administración de Bush varios neoconservadores ocuparon posiciones clave y 
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tras los ataques de 2001 estuvieron directamente involucrados en la formulación de 

políticas.  

Los medios de comunicación también tuvieron un papel muy importante, pues la 

repetición incesante de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como de 

sus consecuencias, fue vital para lograr el apoyo de la población a esta guerra. Esto puede 

conectarse con la centralidad del lenguaje, pues el vocabulario y los conceptos religiosos 

presentes en los discursos de los líderes sirvieron para legitimar socialmente la guerra 

contra el terrorismo. De esta manera, una retórica dicotómica donde siempre se contrastaba 

al bien con el mal fue vital para la construcción de un enemigo en común. Asimismo, el 

mesianismo, o la idea de que la guerra contra el terrorismo formaba parte de un plan divino 

para la humanidad, fue central para legitimar o justificar las decisiones en materia de 

política exterior en una sociedad tradicionalmente religiosa.  

Si bien este trabajo ha mostrado las principales vías de influencia de lo religioso en la 

política exterior, aún queda mucho por hacer. En seguida se enlistan algunas propuestas. En 

primer lugar, se podría analizar las consecuencias que tal decisión (la guerra contra el 

terrorismo) ha tenido tras diez años de su implementación y determinar si las opiniones de 

quienes apoyaban o criticaban esta decisión han cambiado o se han mantenido estables. En 

segundo lugar, se podría calificar la influencia de la religión en diversos momentos 

históricos en Estados Unidos; por ejemplo, la guerra de independencia –donde Inglaterra 

era visto como una bestia a la que se le tenía que derrotar–, la guerra con México de 1846-

1848 –donde además de la narrativa religiosa el racismo también jugó un papel importante–

, o la guerra fría –donde el comunismo se equiparó de manera constante con el pecado. De 

esta forma, se podría determinar si la influencia de la religión es constante o no, esto es, si 

existe un factor religioso específico que siempre está presente. Finalmente, sería interesante 
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ver si el marco analítico propuesto en esta tesina puede aplicarse a otras democracias 

semejantes a la norteamericana.  
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