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             Nuevo imperio estadounidense 

 

En la postguerra fria, sobre todo, despues de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre, en los paises occidentales,principalmente en Estados Unidos,ha surgido 

una corriente ideologica:la doctrina de Nuevo Imperio o neoimperio.Esta doctrina 

plantea nuevos puntos de vista sobre cómo hacer frente a la nueva situacion mundial 

y las nuevas amenazas de la seguridad ( el terrorismo, las armas de destruccion masiva, 

WMD,etc.).Uno de los primeros en formular la doctrina del Nuevo Imperio fue Robert 

Cooper, asesor en la politica exterios de Tony Blair,primer ministro de la Inglaterra. 

Su trabajo mas representativo es su articulo titulado “Why We still need Empires 

( Por que aun necesitamos imperios )”publicado en el diario The Observer,el 7 de 

abril de 2002. En Estados Unidos ,despues del 11 de septiembre, en los debates 

publicos ,los terminos Imperio e Imperialismo dejan de ser peyorativos.Algunos 

afirman que esta cobrando forma el Nuevo Imperio bajo la Administracion de Bush. 

A traves de una serie de las politicas exteriores y de la defensa, el Nuevo Imperio 

ya ha dejado de ser palabreria para ser la base teórica de una gran estrategia de 

Estados Unidos y de la doctrina Bush. La doctrina del Nuevo Imperio que predomina 

en Estados Unidos parte de los intereses propios de Estados Unidos y se diferencia 

de la de Robert Cooper de Inglaterra. 

   La doctrina del Nuevo Impero Estadounidense aboga por transformar el mundo con 

los valores de Estados Unidos y establecer la Pax Americana aprovechándose de las 

incomparables ventajas de su poderio politico, economico y militar. 

    El Neoimperio Estadounidense abarca los siguientes aspectos: 

⒈Estados Unidos es, en la actualidad, el pais mas poderoso en el mundo desde 

la desaparicion del Imperio Romano, es la unica superpotencia que puede asumir el 

papel del Nuevo Imperio; 

⒉ Se ha registrado importantes cambios en la situacion de la seguridad 

internacional, y Estados Unidos enfrenta amenazas totalmente nuevas; 

⒊Los medios tradicionales dificilmente pueden contener las nuevas amenazas. 

Estados Unidos deben recurrir a nuevos medios ,es decir, a las politicas del Nuevo 

Imperio para proteger la seguridad de Estados Unidos y materializar la estabilidad 

mundial bajo la unipolar hegemonia estadounidense. 

G.John Ikenberry,profesor de la Universidad de Georgetown, en su articulo 

titulado La Ambicion Imperial de Estados Unidos escrito con motivo del primer 

aniversario del 11 de septiembre, hizo un analisis y resumen de la doctrina del Nuevo 

Imperio predominante en los ultimos anos.Considera que ,esta teoria neoimperial 
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constituye “una nueva gran estrategia”que está cobrando forma”, su impulso 

inicial y mas directo es la reaccion ante el terrorismo, pero tambien constituye 

una vision mas amplia de como Estados Unidos estará menos atado a sus socios y a 

las reglas e instituciones globales, al tiempo que se propone desempeňar un papel 

mas unilateral y previsor en enfrentar las amenazas terroristas y encarar a los 

estados villanos que aspiran a poseer WMD.Estados Unidos se servira de su poderio 

militar para controlar el orden global. Ikenberry ha sintetizado esta estrategia 

en los siguientes siete elementos: 

⒈Mantener un mundo unipolar donde Estados Unidos no tenga ningun competidor 

que este a su nivel; 

⒉Un reciente y alarmante analisis de las amenazas globales y de cómo deben ser 

atacadas; 

⒊El concepto de disuasion caracteristico de la Guerra Fria perdio vigencia.La 

antigua  estrategia defensiva de construir misiles y otras armas que puedan 

sobrevivir a un primer ataque ya no garantizara la seguridad. La unica opcion, pues, 

es tomar la ofensiva; 

⒋Una redefinicion de lo que es la soberania.Como los terroristas no respetan 

las fronteras, asi es que Estados Unidos tampoco puede hacerlo; 

⒌Una despreciacion general de las reglas, los tratados y las asociaciones de 

seguridad internacionales; 

⒍Necesidad de actuar de manera directa y sin limitaciones en respuesta a las 

amenazas. Ningun otro pais o coalicion tiene las capacidades de proyeccion de fuerza 

para responder a las amenazas. 

⒎No otorgar gran valor a la estabilidad internacional.La vieja y tradicional 

estrategia realista y liberal ya no sirve para resolver el problema de la seguridad 

que encara Estados Unidos y debe desecharse.
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Origenes de la doctrina de neoimperio 
     

Los ataques terroristas del 11 de septiembre hicieron cambiar a los americanos su 

modo de pensar : Estados Unidos no esta aislado del mundo,los problemas de otras 

partes del mundo pueden amenazar y afectar tarde o temprano la seguridad e los 

intereses de Estados Unidos.Por lo tanto, Estados Unidos no deben reaccionarse en 

forma pasiva ,tiene que establecer un ambiente seguro y un orden internacional 

favorable a los intereses y al modo de vida estadounidenses. 

Prevalece en Estados Unidos la posicion de las fuerzas conservadoras, sobre todo,de 

la nueva corriente conservadora en la vida politica y social,quienes tienden a 

adoptar una estrategia unilateral y ofensiva .La creciente fuerza economica y 

militar  que posee Estados Unidos en la postguerra fria constituye la base material 

y punto de partida de la doctrina neoimperial.A medida que crece su fuerza,la elite 

y las autoridades de Estados Unidos han cambiado sucesivamente su expresion acerca 

de su papel en el mundo:a comienzos de la decada de los 90,decia que,“Estados Unidos 

dirigiria el mundo”;a mediados de la decada de los 90,decia que, “Estados Unidos 

                                                        
2 G.John Ikenberry,“America's Imperial Ambition”, Foreign Affairs, September/October 2002. 

 2



desempenaria el papel ventajoso y dirigente en el mundo”,a finales de los 90,decia 

que “desempenaria el maximo papel en el mundo”;y despues del 11 de septiembre,decia 

sin tapujos que, “Estados Unidos desempenaria la influencia como un imperio”. 

La conciencia de “la mision salvadora”y “el Imperio de la 

Libertad”constituye el importante origen ideologico de la doctrina del Neoimperio; 

Los importantes cambios de la situacion internacional constituyen la atmosfera 

y el fondo internacional del origen de la doctrina del Nuevo Imperio;la 

desintegracion de la URSS condujo al grave desequilibrio del sistema internacional 

e hizo posible la promocion estadounidense de la politica del Neoimperio; y los 

enormes cambios de la estructura de la seguridad internacional y la revalorizacion 

de Estados Unidos sobre las amenazas que enfrenta hizo necesaria la politica del 

Neoimperio. 

Las politicas planteadas por la doctrina neoimperial revisten marcados colores 

del imperialismo tradicional,que se caracterizan por el uso primordial de la 

fuerza,la busqueda de la hegemonia y la seguridad absoluta.Son rastros de la doctrina 

neoimperial como el unilateralismo,la calificacion de Eje del Mal,los ataques de 

anticipacion,etc.Si la estrategia neoimperial se convierte en la corriente 

principal de la politica exterior estadounidense, las politicas hegemonicas 

estadounidense serian aun mas desenfrenadas e inescrupulosas. 

  La guerra lanzada por Estados Unidos contra Irak marcó el inicio de la puesta 

en practica de su estrategia global para construir el neoimperio.Estados Unidos se 

sintió suficientemente poderoso para que sus intereses y su voluntad no dejaran 

arrastrarse por la diplomacia y sus aliados. 

 

Nueva hegemonia estadounidense 

 

La nueva hegemonia estadounidense se caracterizan por los siguientes 

aspectos: 

1.El desequilibrio de la correlacion de las fuerzas internacionales incentivo 

la ambicion hegemonica de Estados Unidos. 

2.Poner extremadamente los intereses estadounidenses por encima de todo.Para 

Estados Unidos,sus intereses no tienen fronteras ni limites,y se hallan en todas 

partes del mundo. En realidad,son intereses hegemonicos. 

    3.Una hegemonia global, la nueva hegemonia estadounidense persigue una 

hegemonia global que abarca todos los aspectos,o sea, una hegemonia 

politica,militar,economica,cultural y judicial.Politicamente,Estados Unidos 

interviene en los asuntos internos,pretenden imponer su sistema politico,su 

ideologia,sus valores a otros paises; economicamente, pretende dirigir el orden 

economico internacional a traves de FMI, BM,ALCA y otras 

instituciones;militarmente,recurriendo a sus ventajas militares, amenaza y ataca 

a los paises considerados como desafiantes y riesgosos; 

 

La Nueva Hegemonia Estadounidense y America Latina 
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Despues del 11 de septiembre, Estados Unidos esta reforzando su estrategia 

del control en America Latina, estan intensificando sus relaciones militares, 

politicas y economicas con los paises latinoamericanos en general y con los paises 

andinos en particular, presta ayuda militar a Colombia y otros paises de la region , 

amplia su presencia militar   bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo 

y el trafico de drogas y a traves de el Plan de Colombia, la Iniciativas Regional 

Andina, la Ley de Promocion Comercial Andina.  

Despues de la Guerra contra Irak, Estados Unidos esta aumentando la ayuda a 

Colombia y los paises de America Central , los cuales le apoyaron la Guerra contra 

Irak; a invitacion del Presidente Bush, visitaron Estados Unidos los presidentes 

de la Republica Dominicana y de los paises centroamericanos. Bush expreso su deseo 

de promover el acuerdo de libre comercio con los paises de America Central que 

abarcara tambien la Rep. Dominicana.Estados Unidos se mostrado descontento con Chile 

y Mexicos por su posicion de no prestar el apoyo expreso a Estados Unidos en su Guerra 

contra Irak.  

En sus relaciones economicas y comerciales con America Latina, Estados Unidos 

esta acelerando sus pasos para firmar con los paises de America Latina a principios 

de 2005 el acuerdo de ALCA. Con ALCA,Estados Unidos intenta controlar le economia 

de America Latina. Sin embargo, Estados Unidos sigue sus practicas de proteccionismo 

comercial aumentando los subsidios a sus productos agricolas, imponiendo impuestos 

aduaneros de castigo a los laminados de acero importados.  

En los problemas de la lucha contra el narcotrafico y el terrorismo, varios 

paises de America Latina se oponen al envio de las fuerzas armadas estadounidenses 

a los paises de America Latina para intervenir en los asuntos internos de los mismos 

so pretexto de ayudarles en la lucha contra el narcotrafico y el terrorismo. 

Cuba refuta una y otra vez a Estados Unidos por su clasificacion como uno de 

los paises patrocinadores del terrorismo. Estados Unidos rechaza firmar con Cuba 

el acuerdo bilateral del combate al terrorismo, mientras realiza en forma directa 

o indirecta actividades de subversion y sabotaje destinadas a derrotar el actual 

gobierno cubano. La administracion de Bush sigue aplicando la dura politica hacia 

Cuba. Estados Unidos acusa sin fundamento alguno a Cuba diciendo que Cuba esta 

experimentando las bombas biologicas. Bush reitera una y otra vez que , Estados 

Unidos seguira su bloqueo contra Cuba a menos que Cuba celebre “elecciones libres 

y justas”, ponga en libertad todos los prisioneros politicos, permita a los 

opositores realizar sus actividades y fundar partidos politicos en forma legal. 

Estados Unidos sigue aplicando el acta del Ajuste Cubano para estimular emigrantes 

ilegales cubanos. Estados Unidos apoya y financia en forma abierta a los grupusculos 

contrarevolucionarios cubanos y esta armando una campana anicubana en escala 

mundial.  

Mexico y los paises centroamericanos critican a Estados Unidos por su tardanza 

en firmar con ellos los acuerdos sobre el problema de emigrantes. Estados Unidos 

en el informe anual sobre la situacion de derechos humanos, acusa a Mexico, Panama, 

Cuba, Haiti y otros paises latinoamericanos criticandoles por no respetar los 

derechos humanos, sin embargo, la acusacion de Estados unidos ha sido rechazada 

 4



energicamente por estos paises. 

Existen conradicciones entre Estados Unidos y los paises latinoamericanos en 

los problemas de comercio, lucha contra el terrorismo y el narcotrafico, 

emigrantes,derechos humanos. La nueva hegemonia estadounidense pretende controlar 

politica, economica, ideologica, millitarmente a America Latina , pero enfrenta una 

resistencia cada vez mas fuerte por parte de los paises de America Latina. 

 

La Nueva Hegemonia Estadounidense y China 

 

Despues del triunfo de la revolucion china, durante un largo periodo,Estados 

Unidos aplico una politica hostil a China :amenazas militares, bloqueo 

economico,embargo comercial,aislamiento diplomatico. Treinta anos despues de la 

fundacion de la Republica Popular China,en 1979 Estados Unidos y China establecieron 

relaciones diplomaticas. Sin embargo,Estados Unidos no ha cambiado en esencia su 

dura politica hacia China.Las relaciones sino-estadounidense se desarrollan en 

forma zigzagueante.Actualmente, Estados Unidos aplica una politica “contacto mas 

contencion”hacia China. 

Despues de los bruscos cambios de los paises de Europa del Este y la 

desintegracion de la URSS a finales de los 80 y a comienzos de los 90,las relaciones 

sino-estadounidense han pasado por tres etapas:1.Etapa de sanciones y contra- 

sanciones(1989-1992);2.Etapa de las presiones y las contra-presiones 

(1993-1996);3.Etapa de contactos y cooperacion(1996-). Los problemas de Taiwan,de 

derechos humanos,religiosos,los conflictos comerciales no se han resuelto a pesar 

del intercambio de visitas mutuas de los dirigentes ,del desarrollo de las relaciones 

comerciales y cierta cooperacion en el combate al terrorismo. 

El ex-presidente Bill Clinton calificaba a China como “socio estrategico”y 

cambiando la retorica,George W.Bush califica a China como “competidor 

estrategico”.Lo cierto es que, las relaciones bilaterales son aun bastantes 

fragiles y volatiles.Estdos Unidos sigue llevando a cabo su estrategia de 

“evolucion pacifica”hacia China,o sea,pretende que China  “cambie el color”. 

He aqui un ejemplo :recientemente, Rand Corporation  publico un plan para destruir 

China. 

Los designios de la nueva hegemonia estadounidense de cambiar el color de China 

Socialista fracasara. Los designios de la nueva hegemonia estadounidense de cambiar 

el color de Cuba Socialista fracasara.Los designios de la nueva hegemonia 

estadounidense para controlar America Latina y el mundo fracasara.La posicion china 

es muy clara: “Hay que combatir el hegemonismo y la política de fuerza en todas 

sus manifestaciones. China nunca procurará la hegemonía ni jamás la expansión.” 
3
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