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�El imperialismo es el nuevo imperativo moral de la política 
exterior de EE. UU., proclaman los ideólogos atrás del 
gobierno de Bush. El país norteamericano siempre justifica su 
política exterior en términos morales, como el imperativo de 
mejorar no sólo la calidad de su propia vida, sino la del mundo 
entero. Jamás compromete su acción como poder imperial 
pues, “imperio es algo ajeno a nuestra imagen preferida”, como 
afirmó recientemente un comentarista en el prestigioso diario 
Washington Post (Bacevich 2003, 23). Incluso, el país niega 
que sus pretensiones en Cuba, las Filipinas y otros países hasta 
Vietnam y las guerras contra Irak hayan sido motivadas por el 
imperialismo. Aunque EE. UU. quiso imitar a los poderes 
imperiales europeos en el siglo XIX y entusiasmó sobre “el 
siglo americano” al inicio del siglo XX, y a pesar de su 
convencimiento de su destino manifiesto y de la doctrina de 
Monroe y sus corolarios, además de sus constantes 
intervenciones en América Latina, no se atrevió a llamarse 
“imperialista”. Esto fue para otros, incluso durante la “guerra 
fría”, se etiquetó peyorativamente a la Unión Soviética como el 



país imperialista por excelencia.�� 

 

Pero este rechazo al imperialismo se dio durante un mundo de 
potencias imperiales y otros poderes rivales de EE. UU. Ahora, 
cuando el país se encuentra como la única superpotencia, de 
repente no sólo asume el manto del imperialismo para sí, sino 
reclama la responsabilidad moral de ser poder imperial. 
Explica un comentarista: “EE. UU. se ha hecho hoy un poder 
imperial, decidido a forjar una pax americana global. Pretender 
que sea otro no cumple ningún propósito. En verdad, persistir 
en esa pretensión...solamente invita al desastre” (Bacevich 
2003, 23). Según Richard Haass, especialista en asuntos 
internacionales del prestigioso Instituto Brookings en 
Washington, D. C., escritor, miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional de Bush padre y actual asesor del 
Departamento de Estado, EE. UU. tiene que emplear su 
“sobrado poder” para “reconcebir su papel en el mundo, desde 
el que tenía como un estado-nacional tradicional hasta el que 
tiene como un poder imperial”, para promover �� 

 

CITA …un mundo fundado sobre relaciones pacíficas, la no 
proliferación [de armas de destrucción masiva], el respeto de 
los derechos humanos y la apertura económica” (Haass 2000, 
1, 4; Foster 2003, 9-10).�� 

 

Frente a los países “villanos” como Irak y las organizaciones 
terroristas como Al-Qaeda, se entiende el poder imperial como 
“la carga” que EE. UU. ha de llevar para garantizar un mundo 
seguro y sano (Elshtain 2003). Los ideólogos de Bush 
argumentan que es una carga trágica, pues no es que el país 
quiere ser imperialista, sino que como la única superpotencia 



en un mundo sumamente peligroso, no tiene otra opción 
política ni moral. Este poder “sin precedencia” y “sin igual”, 
como reza la Casa Blanca, “viene con responsabilidades, 
obligaciones y oportunidades” (NSS 2002, 1). Robert Kaplan 
argumenta: �� 

 

CITA En este momento, es el poder americano y solamente el 
poder americano, el que puede servir como un principio 
organizador para la expansión mundial de una sociedad civil 
liberal (Kaplan 2003, 4).�� 

 

El imperativo moral impuesto por la historia misma es el del 
imperialismo.�� 

 

En este artículo, quiero resumir los principales argumentos de 
los “nuevos imperialistas”, expresados por el Proyecto para el 
nuevo siglo americano (PNSA), la Casa Blanca y unos 
pensadores y periodistas influyentes que le dan apoyo 
intelectual y literario. No son “bobos” iletrados; son 
intelectuales y escritores formados en las mejores 
universidades norteamericanas, donde también imparten 
importantes cátedras. Sus opiniones se publican en los 
periódicos y revistas nacionales más conocidos y ellos mismos 
aparecen con frecuencia en la televisión norteamericana. Son 
verdaderos creadores de la opinión pública. �� 

 

Además, el PNSA es especialmente importante porque su 
análisis y propuestas componen la “cianotipia” de la política 
exterior del gobierno de Bush. Es un esfuerzo concienzudo por 
establecer a EE. UU. como el poder sin rival que mantendrá el 
orden internacional favorable a los intereses estadounidenses. 



Es obvio que tales ideas no son nuevas, pero no es sino hasta 
años recientes que pudieron consolidarse como consenso entre 
amplios sectores políticos. Los acontecimientos de “9/11” 
fomentaron tal consenso y dieron el pretexto buscado para 
iniciar “el nuevo siglo americano”. �� 

 

 

1. El proyecto para el nuevo siglo americano�� 

 

El proyecto para el nuevo siglo americano (PNSA) [The 
Project for the New American Century], un movimiento entre 
la derecha político-intelectual estadounidense, expresa 
claramente las ideas resumidas en la introducción y éstas son 
asumidas por otros intelectuales, periodistas y, especialmente, 
comentaristas, todos conocidos popularmente como los 
“neocons” —nuevos conservadores. Fundado en 1997 y 
financiado por fundaciones derechistas, 27 intelectuales de la 
derecha organizaron una serie de encuentros donde discutieron 
ponencias sobre temas de la seguridad nacional y las fuerzas 
armadas. Como resultado, publicaron el documento, 
Rebuilding America´s Defenses, Strategy, Forces and 
Resources For a New Century [Reconstruyendo las defensas 
americanas, estrategia, fuerzas y recursos para un nuevo siglo] 
(PNAC 2000). Según el documento, el propósito del PNSA es 
promover el “liderazgo americano” para “modelar el nuevo 
siglo en formas favorables a los principios e intereses 
americanos”. Esto requiere “una fuerza militar poderosa y 
preparada para enfrentar tanto los desafíos presentes como 
futuros” porque �� 

 

CITA [l]a historia del siglo XX nos debería haber enseñado 



que es importante modelar las circunstancias antes que las 
crisis emerjan y responder a las amenazas antes que se hagan 
serias. La historia del siglo pasado nos debería haber 
aleccionado para abrazar la causa del liderato americano 
(PNAC 2000). � 

 

El PNSA se origina en el “nuevo orden mundial” promovido 
durante la presidencia de George Bush padre, mayormente 
entre el Departamento de Defensa liderado en aquel entonces 
por Richard Cheney, el actual vice-presidente de EE. UU. 
(Segnini y Rivera 2003). Las ideas del PNSA son sumamente 
influyentes en el actual gobierno de Bush y son repetidas por 
declaraciones de políticas oficiales plasmadas en The National 
Security Strategy of the United States of America (2002) [La 
estrategia de seguridad nacional de Estados Unidas de 
América]. Dos de los participantes directos en el PNSA que 
ahora son personajes importantes en el actual gobierno son 
Paul Wolfowitz, Subsecretario de defensa e I. Lewis Libby, 
asesor de Cheney. Otros que claramente comparten las ideas 
del PNSA que se encuentran en el gobierno son: Donald 
Rumsfeld, actual Secretario de defensa; Richard Perle, Asesor 
de defensa; Elliot Abrams, Asesor de la Casa Blanca para 
asuntos internacionales; John Bolton, Richard Armitage y 
Paula Dobriansky, altos funcionarios del Departamento de 
Estado; Robert Zoellick, asesor de la Casa Blanca para asuntos 
comerciales, entre otros (Segnini y Rivera 2003). Entre 
conocidos columnistas y comentaristas, se encuentran: William 
Kristol, escritor y fundador del PNSA; Robert Kagan, escritor, 
columnista y funcionario del Departamento de Estado durante 
Reagan; Robert D. Kaplan, escritor y periodista; y Charles 
Krauthammer, conocido columnista y comentarista, entre 
otros.�� 



 

1.1. Un mundo hobbsiano�� 

 

Visto y descrito por el PNSA, el mundo actual es inestable, 
violento, peligroso y caótico. Tal visión es muy evidente en 
Cheney y según el semanario Newsweek, para él: �� 

 

CITA El mundo es un lugar peligroso; guerra es el estado 
natural de la humanidad; los enemigos acechan. El estado de 
seguridad nacional tiene que ser fuerte, vigilante y cauto. 
Cheney cree que las fuerzas militares y las de inteligencia 
fueron debilitadas por la derrota en Vietnam y la ola de 
escándalos, secuela de Watergate en los 70, e Iran-Contra en 
los 80. No ve como un progreso los comités investigadores 
[del Congreso], los procuradores especiales [del Departamento 
de Justicia] ni a una prensa cada vez más adversaria y agresiva. 
Cheney cree fuertemente en la necesidad del secreto de estado, 
como también en la necesidad de conservar y proteger el poder 
del ejecutivo (Hosenball, Isikof y Thomas 2003, 23). �� 

 

Sin duda alguna, la visión del mundo de Cheney es la del 
PNSA. Es el mundo de Hobbs, donde no hay amigos y todos 
son potencialmente enemigos. La única forma de sobrevivir es 
con una mano fuerte. Hay que imponer el orden. La fuerza 
militar es la única opción real. �� 

 

Marco teórico�� 

 

El marco teórico del PNSA se organiza con base en cuatro 
premisas orientadoras:�� 



 

CITA 1) “EE. UU. es el único superpoder mundial, que 
combina el preeminente poder militar, el liderazgo global 
tecnológico y la economía más grande del mundo”. 2) “La gran 
estrategia de América (sic.) debe prolongar la conservación y 
extensión de esta posición ventajosa hasta el futuro más lejano 
posible”. 3) “La conservación de esta situación estratégica 
deseable en la cual EE. UU. se encuentra, exige una capacidad 
militar globalmente preeminente, tanto para hoy como el 
futuro”. 4) “En ningún otro momento histórico el orden de 
seguridad internacional ha sido tan favorable para los intereses 
e ideales americanos”. Es el “momento unipolar” 
(Krauthammer) que lleva “[e]l desafío del nuevo siglo [que] es 
conservar y reforzar esta ´paz americana´” (PNAC 2000, i, iv, 
4). �� 

 

Los documentos claves del PNSA y de la Casa Blanca, como 
también las opiniones de los comentaristas, celebran este 
marco teórico como una responsabilidad sobria, en tono 
apocalíptico, pero sin ocultar una arrogancia que se aproxima a 
hubris: el orgullo que no admite la posibilidad de errar. Como 
dice el actual presidente Bush: �� 

 

CITA Nuestra responsabilidad ante la historia es bien clara: 
...erradicar el mal del mundo... Hoy, la humanidad tiene en sus 
manos la oportunidad de avanzar al triunfo de la libertad sobre 
sus enemigos. EE. UU. ve con beneplácito su responsabilidad 
de dirigir esta gran misión (NSS 2002, 5, Introducción).�� 

 

1.2. Una ideología militar�� 

 



Es evidente, tanto en las premisas del PNSA como en su visión 
del mundo, que el pensamiento del PNSA es, 
fundamentalmente, una ideología militar. Según ello, será por 
medio de la “preeminencia de las fuerzas militares” que EE. 
UU. podrá “conservar y extender su liderato global” (PNAC 
2000, iv). La capacidad militar es el prisma que refracta todo 
análisis y conduce toda política. Se genera en el Departamento 
de Defensa, y su única publicación trata de las fuerzas militares 
(PNAC 2000). � 

 

Sobre todo, promueve un aumento masivo y la modernización 
de las fuerzas armadas de los EE. UU. Todo el documento del 
PNSA se dedica al tema, y la Casa Blanca es muy clara en que 
la estrategia de seguridad nacional lo requiere: “Es la hora de 
reafirmar el papel esencial de la fuerza militar americana” 
(NSS 2002, 29). Exige la presencia de efectivos militares en 
ultramar; el desarrollo tecnológico de sensores remotos; 
capacidades de largo alcance y precisión; la transformación de 
las fuerzas expedicionarias y de alta maniobrabilidad; además 
de la recolección de información e inteligencia, incluso dentro 
del mismo EE. UU. “La meta —dice la Casa Blanca— debería 
proveerle al Presidente un rango más amplio de opciones 
militares” (NSS 2002, 30).�� 

 

Según el PNSA, esto se traduce en “cuatro misiones 
esenciales”:��� 

defender la patria: requiere nuevos sistemas balísticos anti-
misiles y la reconfiguración de la capacidad nuclear.� 

ganar múltiples guerras grandes: propone “la doctrina de dos 
guerras” como el fundamento de las renovadas fuerzas 
armadas estadounidenses:  



CITA mantener fuerzas de combate suficientes para pelear y 
ganar, tan rápida y decisivamente como sea posible, múltiples 
y casi simultáneas guerras de gran magnitud... En breve, 
cualquier cosa con menos capacidad de enfrentar la amenaza 
de dos guerras se convertiría en una estrategia de no-guerra 
(PSNA 2000, 8-9). � �� 

cumplir con las obligaciones de ser el alguacil global: estas 
obligaciones requieren la presencia de fuerzas militares 
estadounidenses por todo el mundo, especialmente en zonas de 
actual o posible conflicto. Estas fuerzas serán pequeñas, 
eficientes, altamente maniobrables y letales. ��� 

transformar las fuerzas armadas: significa no solamente contar 
con nuevos sistemas de armas con base en las nuevas y altas 
tecnologías tales como precisión y miniaturización, sino la 
capacidad de despliegue rápido y eficiente. Básicos son los 
nuevos sistemas de misiles y el poderío aéreo (con énfasis en 
vehículos aéreos sin tripulantes) capaz de acertar “martillazos” 
(PNSA 2000, 37) a blancos en cualquier parte del mundo. 
También exige la militarización del espacio porque “el control 
del espacio inevitablemente requiere la aplicación de fuerza 
tanto en el espacio como desde el espacio” (PSNA 2000, 56). 
En verdad, las fuerzas transformadas exigen una fuerza militar 
espacial porque el espacio tiene valor estratégico geopolítico 
(PNSA 2000, 54). (De hecho, ya existe el Comando Espacial 
como parte de las fuerzas armadas estadounidenses.) Además, 
la transformación exige capacidad de controlar el ciber-espacio 
o “la guerra de la web”. La militarización del espacio exterior 
y de ciber-espacio se ve como la nueva frontera militar 
revolucionaria e indispensable. Atrás de estas transformaciones 
es el concepto mismo de guerra. Los teóricos de la guerra no 
sólo señalan los cambios mencionados sino hablan de “guerra 
combinada”. Ésta significa la integración en el conflicto de 



todas las dimensiones que afectan la vida: financiera, 
comercial, recursos naturales, aun “guerra ecológica”, por 
ejemplo, por medio de la manipulación del clima y la 
alteración de los ecosistemas (Kaplan 2003). Estas 
transformaciones crearán el “ejército del siglo XXI” y evitarán 
el surgimiento de otra potencia rival.��� 

 

Todo apunta hacia una capacidad militar verdaderamente 
imperial. Kaplan recuerda que las fuerzas armadas 
estadounidenses están compuestas de militares profesionales 
—no conscriptos— que “disfrutan la vida del soldado: un 
atributo que define una fuerza armada imperial” (Kaplan 
2003). Según un comentarista del Washington Post, � 

 

�CITA Una capacidad militar imperial tiene tres funciones: 
dominar (disuadir o intimidar); castigar (demostrar la futilidad 
de oponerse); y patrullar (mantener el orden y una pizca de 
decencia) (Becevich 2003, 23).�� 

 

Estas son las funciones que el PNSA y la Casa Blanca 
proponen como necesarias en el mundo de hoy. �� 

 

Como ya se mencionó, pero es importante retomarlo, un 
componente básico en la ideología militar del PNSA y la Casa 
Blanca es la renovación de la capacidad nuclear con una 
“nueva generación” o “familia” de armas atómicas, más 
pequeñas y “limpias”. Especialmente creen que son necesarias 
para destruir los “búnkers” que los estados “villanos” [rogue 
states] han construidos centenares de metros bajo la tierra 
(Squitiere 2003,1-2; Hernández 2004), pero también tienen la 
función tradicional de disuadir ataques. Además, su colocación 



estratégica puede reforzar los intereses de EE. UU. (Bennett 
2003). Según el PNSA, �� 

 

CITA Las armas nucleares permanecen como un componente 
crítico del poder militar americano ...[además] la superioridad 
nuclear de EE. UU. no es nada vergonzosa; más bien, será un 
elemento esencial en la conservación del liderazgo americano 
en un mundo más complejo y caótico”(PNAC 2000, 8). �� 

 

Con este fin, bajo la presión del gobierno de Bush, al final de 
2003, el congreso estadounidense designó $7,5 millones para 
que se financiaran nuevas armas nucleares y se permitieran 
pruebas atómicas, congeladas desde 1992 (AFP 2003; Bennett 
2003; Squitiere 2003; Hernández 2004).�� 

 

Finalmente, es importante señalar la militarización de la 
diplomacia norteamericana. Dana Priest, escritora y analista 
del Washington Post, recientemente investigó a fondo la 
relación fuerzas armadas-diplomacia. Explica que: �� 

 

CITA Los dirigentes de EE. UU. han ido cada vez más a los 
militares para resolver problemas que, frecuentemente son de 
origen político y económico. Esto se ha convertido en la 
misión de los militares americanos y ha sido así por más de 
una década sin mucha discusión o debate público (Priest 2003, 
11).�� 

 

Los diplomáticos dependen cada vez más de los generales y 
especialmente de los comandantes de los “comandos 
regionales” como el Comando Sur. Ellos tienen más recursos y 



organización institucional que los diplomáticos; el presupuesto 
del Departamento de Estado se ha reducido durante años 
recientes, especialmente en relación con el de las fuerzas 
armadas (Priest 2003, 16-17).�� 

 

Kaplan (2003) señala que las fuerzas armadas estadounidenses 
constantemente están haciendo favores a otros ejércitos y que 
las amistades personales entre oficiales militares 
estadounidenses y otros son fundamentales para los intereses 
de la política extranjera norteamericana. No solamente son 
nexos para comunicaciones de confianza, sino son medios de 
persuación. Frecuentemente, son las amistades la única forma 
de acceso a altos oficiales. (De aquí, según Kaplan, la 
importancia de la Escuela de las Américas y otras instituciones 
similares; son lugares de encuentro y formación de lazos 
personales.) �� 

 

CITA Una llamada telefónica de un general estadounidense a 
un oficial local puede hacer avanzar la diplomacia (y también 
la sociedad civil) más eficientemente que una llamada 
telefónica del embajador.�� 

 

La verdad, explica Kaplan, es que “la distinción entre nuestras 
operaciones civiles y militares en ultramar se está corroyendo”. 
La consecuencia es la militarización de la diplomacia y el 
reforzamiento de la influencia militar. Son elementos claves 
del “poder imperial”.�� 

 

1.3. Guerra preventiva y soberanía nacional�� 

 



Sus argumentos llevan al PNSA y a la Casa Blanca a proponer 
el derecho de guerra preventiva [preemptive actions]: actuar 
anticipadamente para prevenir un ataque contra EE. UU. El 
PNSA no lo propone en forma directa, pero lo fundamenta con 
el argumento de que el país no se puede permitir ser �� 

 

CITA …vulnerable a poderes villanos que poseen arsenales de 
misiles balísticos y ojivas nucleares pequeñas y baratas u otras 
armas de destrucción masiva. No podemos permitir que Corea 
del Norte, Irán, Irak u otro estado similar, mine el liderazgo 
americano, intimide a los aliados americanos y amenace a la 
patria americana (PNSA 2000, 75).� � 

 

Claro está que la idea de la “guerra preventiva” conduce la 
estrategia de seguridad nacional. Según el documento de la 
Casa Blanca: �� 

 

CITA EE. UU. actuará contra tales amenazas emergentes antes 
que puedan expresarse plenamente ...no vacilaremos en actuar 
solos, si es necesario, para ejercer nuestro derecho de 
autodefensa y responder en forma preventiva ...Para prevenir 
acciones hostiles de nuestros adversarios, los EE. UU. actuará, 
si es necesario, preventivamente [premptively] (NSS 2002, 
Introducción, 6, 15).�� 

 

Se justifica “el derecho de guerra preventiva” en el derecho de 
defensa propia, acordado por la ley internacional; un país tiene 
el derecho de defenderse y aun actuar anticipadamente cuando 
un ataque en su contra sea “inminente”. Se argumenta que la 
realidad de hoy, con armas de destrucción masiva en manos de 
organizaciones terroristas y estados villanos y fracasados 



[failed states] —los “enemigos de la civilización”—, hace 
necesario adecuar el derecho de defensa propia a las 
capacidades reales de éstos. �� 

 

CITA Cuanto mayor sea el peligro, mayor es el riesgo de la 
inacción —y aún más urgente el caso para tomar acción 
anticipada para defendernos—, aunque haya incertidumbre en 
cuanto al tiempo y lugar del ataque del enemigo (NSS 2002, 
15). �� 

 

Según este argumento, la guerra preventiva es, nada menos, 
que la actualización y contextualización del derecho de defensa 
propia.�� 

 

Por otra parte, se basa en un nuevo concepto de la soberanía 
nacional: no es un derecho, sino un privilegio otorgado o 
respetado según el comportamiento del estado. Richard Haass, 
asesor de la Casa Blanca, articula esta posición con toda 
claridad: �� 

 

CITA Por 350 años, el orden internacional ha reforzado la 
noción de soberanía, como que lo que ocurre dentro de las 
fronteras de un estado-nacional es exclusivamente de su 
incumbencia. La misma noción de soberanía fue un avance que 
promovía el orden porque desanimaba la intervención en los 
asuntos internos, que fácilmente podría desembocar en 
conflicto. Pero durante medio siglo pasado, y especialmente 
durante la última década [1990], la idea de que la soberanía no 
debería ser absoluta ha cobrado fuerza. Por el contrario, 
entonces, la soberanía se ve cada vez más condicional, 
conectada a cómo un gobierno trata a su propia ciudadanía. 



Cuando un gobierno es incapaz o no tiene la voluntad de 
proteger a sus ciudadanos —cuando se violenta el contrato 
inherente entre el gobierno y los gobernados— el liderato 
pierde sus derechos normales. Entonces cae en la comunidad 
internacional el actuar —sea diplomáticamente, con sanciones 
o ayuda, o con fuerza militar— bajo la bandera de la 
intervención humanitaria (Haass 2000).�� 

 

Pero Haass no se limita a la intervención humanitaria. Los 
“estados fracasados”, que fomentan, permiten o no pueden 
controlar el terrorismo o que son brutales con sus propios 
ciudadanos, pierden los derechos normalmente asegurados por 
la soberanía. En estas circunstancias, no pueden recurrir al 
principio de la no intervención, con base en la soberanía 
nacional, para protegerse. Más bien, en tales circunstancias, 
otros gobiernos tienen tanto el derecho como la obligación de 
intervenir. “En el caso del terrorismo —dice Haass— esto 
incluye el derecho de la defensa propia preventiva 
[preemptory]” (Foster 2003, 10). Es decir, la intervención 
preventiva se convierte en obligación moral.�� 

 

1.4. El libre comercio�� 

 

Aunque la ideología del PNSA y de la Casa Blanca es 
fundamentalmente militar, los intereses económicos están 
integralmente incorporados. El motivo fundamental del 
imperialismo es económico; la expansión militar va en función 
de asegurar lo económico (Foster 2002). Según la Casa Blanca: 

 

CITA Trabajaremos activamente para llevar la esperanza de la 
democracia, el desarrollo, los mercados libres y el libre 



comercio a todos los rincones del mundo ...El libre comercio y 
los mercados libres comprueban la capacidad de sacar de la 
pobreza a sociedades enteras —así que EE. UU. trabajará con 
naciones, regiones enteras, y la comunidad global de 
comercio—, para edificar un mundo que comercia en libertad 
y, por lo tanto, crece en prosperidad. �� 

 

El libre comercio es un principio moral que materializa la 
libertad, asevera la Casa Blanca (NSS 2002, Introducción, 18).  

 

Además de responder a los intereses económicos generales, 
vale notar que también el imperialismo responde a los intereses 
particulares de algunos altos funcionarios del gobierno de 
Bush. Bien conocido es el vice-presidente Cheney, que ha 
podido beneficiar su ex-empresa con contratos 
multimillonarios para la reconstrucción de Irak. Richard Perle, 
uno de los colaboradores más fuertes de la guerra contra Irak, 
además de ser asesor influyente del Departamento de Defensa, 
es a la vez empresario con intereses económicos en Irak (Hersh 
2003). Es decir, el motivo imperialista es también personal. 
�� 

 

1.5. América Latina�� 

 

Es notable cómo se está poniendo en práctica esta ideología en 
América Latina, por medio de las presiones para establecer el 
área de libre comercio, la creciente presencia militar 
estadounidense en la región y las políticas hacia Colombia. El 
PNSA enfatiza especialmente la importancia de que las fuerzas 
armadas estadounidenses tengan acceso a los aeropuertos en 
América Latina y la Casa Blanca se compromete con el 



desarrollo y la seguridad de la región. Asevera que “...en 
Suramérica quedan ...miles de terroristas entrenados...” (NSS 
2002, 5). De hecho, EE. UU. está ampliando 
significativamente su apoyo financiero y su presencia militar 
en América Latina, bajo el pretexto de controlar el narcotráfico 
y tanto para prevenir como para combatir el terrorismo 
(Gaudin 2003). Ya tiene bases militares en El Salvador, 
Honduras, Cuba y Ecuador, con unos 17 sitios de radar, 
especialmente en la región andina, además de acuerdos de 
patrullaje costero, ejercicios militares conjuntos, y operaciones 
humanitarias y cívicas con muchos países latinoamericanos. 
También se han incorporado efectivos latinoamericanos en la 
guerra contra Irak. �� 

 

Colombia tiene especial importancia para los “neocons”. El 
país posee grandes reservas de hidrocarburos y “es de crucial 
importancia para los intereses americanos”, dice Kaplan 
(2003). Colombia es el séptimo proveedor de petróleo a EE. 
UU. y solamente se ha explorado el veinte por ciento de su 
potencial hidrocarbúrico. Varias transnacionales petroleras 
tienen inversiones en los campos colombianos (Helweg-Larsen 
2003). Además, la insurgencia es de la izquierda y se cree que 
tiene nexos con grupos tales como Al-Qaeda. En su artículo 
para la revista Atlantic Monthly (2003), Kaplan propone que 
“el futuro del conflicto militar —y por tanto las 
responsabilidades globales estadounidenses para las décadas 
futuras— puede juzgarse mejor en Colombia...”, que 
actualmente es el tercer receptor de la ayuda militar 
norteamericana y donde hay más de 400 efectivos militares 
norteamericanos (además de civiles empleados por el gobierno 
de EE. UU.). Interesantemente, Kaplan afirma que “Colombia 
...ilustra la realidad imperial global de EE. UU.”. �� 



 

Para él, �� 

 

CITA la historia de la política estadounidense en América 
Latina durante las últimas décadas ...ejemplifica cómo 
debemos actuar en el mundo ...Los resultados no siempre han 
sido agradables ni, francamente, morales.�� 

 

Hace referencia a Chile y al golpe contra Salvador Allende, 
pero afirma: �� 

 

CITA Para una inversión monetaria y de personal 
relativamente pequeña, EE. UU. derrotó una beligerante 
campaña soviético-cubana y al mismo tiempo preparó el 
camino para la transición democrática y la liberalización del 
mercado de los años ochentas y noventas.�� 

 

Para América Latina, la nueva política imperial norteamericana 
no es nada más que la intensificación de la ya 
implementada.�� 

 

 

2. La carga moral del imperialismo�� 

 

Es notable la argumentación moral —o moralista— que 
acompaña a la política exterior estadounidense. Claro está que 
el nuevo imperialismo se justifica no sólo en términos 
políticos, sino con los de la más alta moralidad. �� 

 



CITA La causa de nuestra nación —dice Bush— siempre ha 
sido más grande que la defensa de la nación. Luchamos, como 
siempre luchamos, por una paz justa... (NSS 2002, 1). �� 

 

Para Bush, no hay ambigüedades; hay sólo dos opciones: el 
bien o el mal y hay que elegir entre ellos. “Construiremos un 
mundo de justicia, o viviremos en un mundo de coerción” 
(NSS 2002, 3). Puede ser que �� 

 

CITA [d]iferentes circunstancias requieran métodos diferentes, 
pero no diferentes moralidades [porque] ...los principios son 
correctos y verdaderos para todo el mundo en cualquier parte 
(NSS 2002, 3).�� 

 

Para Bush, EE. UU. está frente a una cruzada moral que 
justifica cualquier medio para erradicar el mal. �� 

 

De manera similar, algunos especialistas en ética y filosofía 
política proponen bases morales para la política exterior 
norteamericana frente al “terrorismo y los estados villanos”, 
como la de exigir “la vuelta al imperialismo” (Elshtain 2003, 
166). Jean Bethke Elshtain es un ejemplo prominente. 
Catedrática de ética política y social en las prestigiosas 
facultades de teología y de ciencias políticas de la Universidad 
de Chicago, es autora, coautora o editora de unos veinte libros 
acerca de la guerra, las mujeres, el poder y la política. Elegida 
a la Academia de Artes y Ciencias, ella es una renombrada 
intelectual en EE. UU. �� 

 

Después del atentado contra las “torres gemelas” en Nueva 



York, Elshtain, en su libro Just War Against Terrorism, The 
Burden of American Power in a Violent World [La guerra justa 
contra el terrorismo, La carga del poder americano en un 
mundo violento] (2003), legitima la “guerra contra el 
terrorismo” como “una guerra justa”. (El libro tiene amplia 
distribución en EE. UU.; se vende en las grandes cadenas de 
librerías tales como Barnes & Noble, Borders y Amazon.com. 
Lo recomiendan personajes como Henry Kissinger, Francis 
Fukuyama y Francis Cardinal George, OMI, arzobispo de 
Chicago). Aunque reconoce que la teoría de la guerra justa 
puede ser un disfraz intelectual para legitimar la barbarie, en su 
interpretación, tanto de la teoría como de la práctica de EE. 
UU. frente al terrorismo, es “el siervo de la justicia” (Elshtain 
2003, capítulos 3 y 4). �� 

 

Su análisis concluye con una reflexión acerca del “poder y la 
responsabilidad americanos”. Juntos, señalan al imperialismo 
como el imperativo moral, aunque diferente del imperialismo 
malo del pasado que explotaba pueblos y naciones. Más bien, 
un nuevo imperialismo significa �� 

 

CITA …que el gran superpoder del mundo asume una carga 
[burden] enorme y lo hace con un motivo relativo, aunque no 
completamente, sin interés propio” (Elshtain 2003, 166). �� 

 

Este imperialismo, asevera Elshtain, señala el compromiso con 
la edificación de naciones (nation building), evitando así 
estados fracasados que pisotean la dignidad humana de sus 
propios ciudadanos y que son, a la vez, los semilleros del 
terrorismo. La defensa de la dignidad humana en el mundo 
actual requiere la intervención: �� 



 

CITA El papel del interventor es hacer posible la única clase 
de estabilidad que permite la edificación de la infraestructura 
de la sociedad civil (Elshtain 2003, 167). �� 

 

Este es el papel de EE. UU., dice Elshtain, porque no hay otro 
estado “con el poder y (esperamos) la voluntad” de asumirlo 
(Elshtain 2003, 167). �� 

 

Ella llama al fundamento moral del nuevo imperialismo, “el 
principio de consideración equitativa” [equal regard]: �� 

 

CITA Yo argumentaría que la verdadera justicia internacional 
se define como el reclamo igual de toda persona, cualquiera 
que sea su ubicación o condición política, es tener fuerza 
coercitiva y emplearla a su favor si es víctima de los horrores 
que son la secuela de la inestabilidad política radical (Elshtain 
2003, 168). � 

 

�De nuevo, apunta a EE. UU. como el único poder capaz, y 
por tanto con la enorme responsabilidad moral, de ejercer tal 
fuerza coercitiva:�� 

 

CITA Nosotros, los poderosos, debemos responder a los 
ataques contra las personas que no pueden defenderse porque, 
como nosotros, son seres humanos, que merecen consideración 
equitativa [equal], y porque, como nosotros, son miembros de 
estados, o estados potenciales, cuya obligación primaria es 
proteger la vida de aquellos ciudadanos que experimentan su 
política (Elshtain 2003, 170). �� 



 

Esta es la pesada “carga de responsabilidad” que EE. UU. ha 
de llevar en el mundo de hoy. Es el imperativo moral del nuevo 
imperialismo.�� 

 

 

Conclusión�� 

 

En fin, el nuevo imperialismo propuesto por los “neocons” se 
parece mucho al antiguo imperialismo. Es ingenuo argumentar 
que el imperialismo clásico era explotador pero que el nuevo 
no lo es, porque actúa en beneficio de las víctimas de la 
violencia y la injusticia y porque lo asume como una 
responsabilidad muy seria y pesada. Oculta los grandes 
intereses geopolíticos y económicos y niega una larga historia 
intervencionista-imperialista estadounidense y europea. En el 
mejor de los casos, es el ejercicio del autoengaño. Más 
probablemente, es la consciente legitimación de intereses 
propios.�� 

 

El PNSA propone la pax romana como el modelo para la nueva 
pax americana, pero no se debe olvidar que la primera era 
posibilitada y mantenida por el terror impuesto por el ejército 
romano. Es difícil creer que la pax americana sería diferente, si 
no por otra razón, porque el imperialismo no puede sostenerse 
sin el apoyo militar. Incluso, con su énfasis militar, parece que 
el PNSA y la Casa Blanca lo reconocen implícitamente. Un 
mundo amenazado por el terror —sea de grupos irregulares o 
de gobiernos— no será un mundo que potencie la vida en su 
plenitud. �� 



 

Al mismo tiempo, los argumentos éticos que exigen el 
imperialismo como imperativo moral, como “la carga” que EE. 
UU. ha de asumir, no son muy diferentes de las justificaciones 
del antiguo imperialismo. Como en el pasado, el imperialismo, 
por definición, se justifica con base en el paternalismo 
arrogante y el etnocentrismo excluyente. El llamado moral a 
asumir la carga del imperialismo hoy suena muy parecido a “la 
carga del hombre blanco” que ensalzó sobriamente Rudyard 
Kipling (1899), el gran poeta apologista del imperialismo 
británico: �� 

 

CITA Haz tuya la carga del hombre blanco— Envía delante lo 
mejor de tu raza— Ve, condena a tus hijos al exilio Para 
responder a la necesidad de tus cautivos; Para esperar con 
pesado arnés, Al agitado y salvaje hato— Tus recién atrapadas 
malévolas, Mitad diablo y mitad niño (Kipling 2003).�� 

 

Así es “la carga” del imperialismo —antiguo o nuevo.�� 
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