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Resumen

El presente artículo analiza la política exterior del presidente Clinton 
desde 1992, especialmente en la región del Golfo Pérsico. Su política, 
comenta el autor, oscila entre una influencia wilsoniana idealista y 
una política realista. La falta de una estrategia coherente en política 
exterior, así como de un consenso sobre prioridades internacionales 
enfrentan dos visiones contradictorias en la toma de decisiones. Se 
ofrece un análisis desde e! globalismo de la posguerra, la contención 
dual en el Golfo Pérsico y los despliegues militares.

Abstract

This article analyzes president Clinton’s foreign policy since 1992, 
specially in the Persian Gulf region. As the author comments, Clinton’s 
politic oscillates between wilsonian idealist and realist politics. The 
lack o f  a coherent foreign policy strategy as w ell as the lack o f  
consensus on international priorities are promoting the confrontation 
o f two contradictory visions during the decision making process. An 
analysis is made from the point o f  view o f  globalism, dual contentions 
in the Persian Gulf and militaries operations.

« 1 3  econocemos que el Golfo Pérsico es vital para 
1 \  los intereses de los Estados Unidos, y actua

remos (con otros Estados) multilateralmente cuando 
podamos, o unilateralmente, si debemos”, declaraba 
la actual secretaria de Estado, Madeíeine Albright, 
cuando era todavía embajadora norteamericana en las 
Naciones Unidas.1 La posición defendida por la nue
va representante de la diplomacia estadunidense de
muestra claramente que la administración de Clinton, 
en su segundo mandato, no pretende cambiar su 
errática política exterior, llevada a cabo durante los 
primeros cuatro años.

En efecto, durante su primer mandato presiden
cial, de 1992 a 1996, el presidente norteamericano, 
William Clinton, ha demostrado una falta de visión 
estratégica y una ambigüedad en la formulación de
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1 Eric Rouleau, “The view from France: America’s unyielding 
policy toward Iraq” en Foreign Affairs, voi. 74, núm. 1, enero-febrero 
1995, p. 67.

la política exterior de los Estados Unidos. La actua
ción internacional del líder de la potencia hegemónica 
de la posguerra fría ha llevado al paulatino aislamien
to estadunidense en los conflictos actuales, sobre todo 
en relación a la crisis del Golfo Pérsico de septiem
bre de 1996.

La posición de Clinton frente a la guerra civil 
yugoslava es sintomática de la ausencia de una línea 
definida en política exterior. Si tratamos de analizar 
las decisiones norteamericanas en el conflicto de los 
balcanes, podemos constatar cambios continuos en 
la actuación de la Casa Blanca.2

Como candidato en 1992, Clinton presionó al re
publicano George Bush para actuar de una manera 
decisiva en el conflicto. Esta posición favorable a la 
intervención militar fue cambiada en febrero de 1993 
por la opción de la intervención solamente humani
taria y la participación en un proceso de paz intema-

2 Véase Larry Berman y Emily O. Goldman, “Clinton’s Foreign 
Policy at midterm” en Colin Campbell y Bert A. Rockman (eds.), The 
Clinton Presidency , New Jersey, Chatham House, 1995.
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cional como el respaldo al acuerdo Vance-Owen que 
legitimizaba las ganancias territoriales serbias. Unos 
días después, el presidente norteamericano da su visto 
bueno al uso de una fuerza terrestre para imponer la 
paz.

En abril del mismo año, Clinton modificó su pos
tura para apoyar la idea de los ataques aéreos en con
tra de los serbios, que abandonó 10 días después por 
la oposición europea. A finales de mayo, se optó por 
una política de contención del avance serbio en 
Macedonia, con el envío de una fuerza simbólica de 
300 hombres. Dos meses después, la política norte
americana regresa a la opción de los ataques aéreos 
para nuevamente abandonarla y enfatizar sólo una 
ayuda humanitaria a Bosnia.

Los cambios en la política norteamericana frente 
a la problemática de los Balcanes reflejan la falta de 
una visión clara de la nueva estrategia estadunidense 
y una política pendular que oscila entre una posición 
realista y un extremo idealista.

Una visión idealista

Como candidato a la presidencia norteamericana Wi- 
lliam Clinton propuso una agenda3 impregnada de 
una influencia wilsoniana basada en los intereses eco
nómicos estadunidenses y en la promoción del co
mercio nacional. Si una batalla tenía que llevarse a 
cabo, decía Clinton, sería en contra de los proble
mas domésticos no de los enemigos externos. Los 
puntos principales de su política debían ser:

1. Preocupación por las cuestiones domésticas,
2. Problemas económicos,
3. Derechos humanos,
4. Promoción de la democracia y
5. Política exterior multilateral.

Los principales puntos de la agenda del candidato 
demócrata se insertan en la lógica del pensamiento 
liberal de Wilson:4

3 Véase Bill Clinton y Bob Dole, E l pueblo es prim ero , México, ed. 
Diana, 1992.

4 Véase Jr. Kegley y Charles W., Controversies in International Re
lations Theory. Realism  and the N eoliberal Challenge, New York, St. 
Martin’s Press, 1995.

1. La democracia es la base de la paz mundial,
2. La seguridad internacional está basada en la 

autodeterminación de los pueblos,
3. La economía es un elemento central de la 

política internacional,
4. El papel de los organismos internacionales 

debe ser reforzado (política multilateral),
5. Reforzamiento del derecho internacional,
6. La intervención humanitaria y
7. Mayor énfasis en los principios morales en 

la política internacional.

Antes de iniciar su gestión, Clinton había “acusa
do a George Bush de haber dedicado demasiada aten
ción a los asuntos exteriores” y “argumentado que 
los derechos humanos en China eran más importan
tes que el comercio, que el fraticidio en Bosnia era 
problema de Europa, que Estados Unidos no podía y 
no debía representar el papel de policía del mundo.”5

Con el fin de la Guerra Fría, el realismo en la po
lítica exterior se había aparentemente derrumbado. 
Estados Unidos emergió como la única superpoten- 
cia militar con la caída de la Unión Soviética, pero 
con una gran debilidad tecnológica respecto a sus 
principales competidores, Japón y la Unión Europea. 
Por otra parte, el realismo pudo concentrar sus es
fuerzos sobre un adversario claramente definido, el 
comunismo. Hoy día, el enemigo es difuso: el fun- 
damentalismo islámico que no se centra en un solo 
país, aunque Irán aparece como el principal guía del 
integrismo religioso; la amenaza proviene de Esta
dos periféricos (Iraq) y no de un centro poderoso; el 
narcotráfico que involucra a países subdesarrollados 
pero también a grupos no identificados y ligados a la 
política; el terrorismo que proviene tanto desde afue
ra como del propio Estados Unidos; y finalmente el 
resurgimiento de los problemas étnicos y naciona
listas.

Este conjunto de problemas impide el uso de una 
fuerza militar nuclear o por lo menos de la disuasión 
para lograr el equilibrio de poder. La diseminación 
del enemigo requiere de nuevos métodos de acción 
totalmente distintos de los de la Guerra Fría.

Frente a la nueva realidad internacional, la elabo
ración de una estrategia coherente se vuelve proble
mática.

5 Steven Erlanger y David Sanger, “Del dicho al hecho” en E l N or
te, 29 de julio de 1996.



La crisis del consenso político que provocó la gue
rra de Vietnam durante la década de los años setenta 
vio la caída del Partido Demócrata con Cárter y el 
surgimiento de una nueva estrategia coherente, aun
que reaccionaria, con la globalidad propuesta por 
Reagan que implicaba un regreso total a una visión 
realista en política exterior.

La Guerra del Golfo Pérsico en 1991 rompió nue
vamente el consenso estadunidense.

La gran escisión de la política exterior, desde 
Vietnam, se debía a un desacuerdo por los me
dios de la política, más que por sus fines. El 
meollo de la controversia era la cuestión de la 
fuerza, de los intereses que el poder militar de
bía defender y las condiciones en que éste se 
debía usar. Esa fue la mayor línea de falla en 
los debates de hace una generación sobre polí
tica exterior, y 3a causa de la separación de un 
Partido Republicano intervencionista y un Par
tido Demócrata opuesto a la intervención. La 
aparición final de la querella fue, con toda cer
teza, la Guerra del Golfo de 1991. Ese conflic
to promete ser, para la escisión de la genera
ción anterior, lo mismo que fue la Guerra de 
Vietnam para el viejo consenso en tomo a la 
Guerra Fría.6

El globalismo de la posguerra fría

El derrumbe del comunismo planteó la necesidad de 
elaborar una nueva estrategia internacional. Frente 
al declinismo de un Paul Kennedy,7 al finalismo de 
un Fukuyam a,8 al neoaislacionism o de un Pat 
Buchanan o al internacionalismo liberal, la adminis
tración Bush elabora su política del globalismo de la 
posguerra fría, un equilibrio entre'realismo e inter
nacionalismo liberal9 que se basa en los siguientes 
postulados:

1) Las amenazas externas son el narcotráfico, el 
terrorismo, el fundamentalismo religioso y en parti

6 Robert W.Tucker, “Realismo en la política exterior” en Facetas, 
núm. 101, 1993.

7 V éase Paul Kennedy, A ug ey  decadencia de las grandes po tencias, 
México, ed. Diana, 1988.

8 Véase Francis Fukuyama, E l f in  de la historia y  el último hombre, 
México, ed. Planeta, 1992.

9 Véase Ana María Ezcurra, Clinton: ¿ Una nueva política exterior?, 
México, ed. El Juglar, 1992.

cular el islámico, la insurgencia, los problemas nor
te-sur, la proliferación de arsenales sofisticados, la 
migración, sobre todo la latinoamericana hacia Es
tados Unidos, y la degradación ambiental. Ninguno 
de los puntos anteriores es prioritario permanente
mente y depende de las condiciones del momento.

2) Todas las cuestiones anteriores deben resolverse 
dentro de un marco multilateral y con acciones co
lectivas.

3) Estados Unidos debe usar en su política exte
rior tanto el Hard Power (la fuerza militar) como el 
Soft Power (las acciones económicas y diplomáticas).

4) El objetivo de la nueva estrategia es lograr la 
democratización global que permite tanto la legiti
midad de los gobiernos como el consenso en ios fo
ros multilaterales.

5) Otro de los ejes centrales de la nueva estrategia 
es la lucha por los Derechos Humanos que deben ser 
respetados por todos los países.

6) Frente a la globalizacíón actual, la soberanía 
de los Estados es limitada.

7) En la medida que los riesgos son transnacionales 
(como el terrorismo, etc.), las soluciones deben ser 
colectivas y multilaterales, como lo demostró la Gue
rra del Golfo.

8) La seguridad nacional norteamericana tiene 
cada vez más una dimensión económica en la glo- 
balización de la posguerra fría, por su vulnerabili
dad económica y su dependencia como la petrolera.

9) El globalismo debe entenderse como una estra
tegia flexible y descentralizada. El enemigo no es un 
Estado fuerte, sino movimientos difusos.

10) La característica distintiva de los conflictos 
actuales es su nivel de baja intensidad: creación de 
una fuerza de operaciones especiales de 45 000 hom
bres (ver cuadro 1).

11) Debido a la debilidad relativa de la economía 
norteamericana, los costos de la seguridad interna
cional deben ser compartidos (caso de la Guerra de' 
Golfo).

12) Debe haber una solución negociada de las con
tingencias regionales.

¿Un reaganismo sin Reagan?

Las propuestas de Clinton durante su campaña elec
toral de 1992 muestran el regreso a un idealismo wil- 
soniano, olvidado por el reaganismo. Sus críticas a
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Cuadro 1
Características distintivas de los conflictos

Conflicto de mediana y  alta intensidad Conflicto de baja intensidad

Primacía de objetivos militares. Prioridad de propósitos políticos, aún en 
niveles tácticos.

Lo bélico posee el liderazgo. Lo militar tiene un papel de apoyo.
Capturar terreno; destruir fuerzas. Ganar legitimidad política.
Respaldo en el poder de fuego. Las operaciones convencionales son 

frecuentemente contraproducentes.
Acción directa de EU. Generalmente, un rol indirecto de EU.
Fuerzas, misiones y doctrina convencional 

Usualmente corto.

Misiones y doctrina no convencional; 
fuerzas especialmente entrenadas y equipadas. 
Regularmente prolongado.

Fuente:Ana María Ezcurra, op. cit., p.56.

la administración Bush, a pesar de retomar las tesis 
nodales del republicanismo,10 se centran en la activi
dad internacional de la antigua administración repu
blicana:

1) Bush es un presidente “pasaporte” por darle 
prioridad a la politica externa en detrimento de la 
política interna.

2) No hay objetivos claros y ajustados a la pos
guerra fría.

3) La política exterior de Bush es reactiva y 
errática.

4) No hay una visión de largo plazo para prevenir 
las crisis.

5) La mentalidad de la administración republica
na es anticuada.

6) Crítica de la política republicana de atenuar las 
exigencias democráticas (caso de China) en el exte
rior debido a consideraciones geopolíticas o de esta
bilidad.

7) Crítica a la política de cortejar a dictadores y 
de recompensar a abusadores de los derechos huma
nos."

10 Las tesis nodales del republicanismo son 1) Estados Unidos debe 
permanecer como primera potencia militar del mundo, 2) Las fuerzas 
armadas deben ser reestructuradas para poder enfrentarse a los nuevos 
compromisos de la posguerra fría (la guerra de baja intensidad) y 3) No 
se debe socavar las habilidades de Estados Unidos para enfrentar 
futuras amenazas.

" Véase Ana María Ezcurra, op. cit.

Sin embargo, a pesar del planteamiento liberal de 
Clinton, su primera administración demuestra una 
m ezcla de actitudes realistas con un discurso 
wilsoniano, que los primeros meses de su segunda 
administración no parecen modificar.

El proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca 
se enfrentó a una administración dividida y a una falta 
de consenso en política exterior, en donde un prag
matismo sin rumbo ha predominado. El sector libe
ral, agrupado alrededor de las Secretarías del Tesoro 
(Robert Robin) y de Comercio (Mickey Kantor), im
pulsó los programas de integración transcontinental, 
como un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión 
Europea o la zona de Libre Comercio de la Cuenca 
del Pacífico, dentro de una visión neoliberal de las 
relaciones internacionales basada en el multilatera- 
lismo y en la prioridad a las necesidades comercia
les norteamericanas.

Por otro lado, la corriente realista de la Secretaría 
de Estado y del Pentágono enfatizaban una política 
intervencionista para Estados Unidos.

Cada tarde, el presidente Bill Clinton, quien al 
llegar a la presidencia decía que no sería con
sumido por problemas que estuvieran más allá 
de las fronteras-de Estados Unidos, recibe una 
breve nota de Warren Christopher, su cautelo
so Secretario de Estado. Al principio, las notas
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eran aleccionadoras (...) Actualmente, las no
tas de Chrístopher son más prácticas, un esfuer
zo por brindar una advertencia anticipada a un 
presidente que ahora considera su actuación en 
política extranjera como el rasgo principal de 
los últimos años.12

En el sector militar, la preocupación es aún ma
yor. El programa idealista de Clinton implicaba tan
to recortes en el presupuesto del Pentágono como la 
evacuación de las bases militares estadounidenses 
fuera del territorio nacional.

El Jefe del Estado Mayor, John Shalikashvili, 
se ha quejado de que el presupuesto para la 
compra de armamento ha sido reducido a un 
nivel peligroso, y que no puede entender este 
problema. Desde 1985, el presupuesto para la 
investigación y el desarrollo ha sido recortado 
57 por ciento, y el presupuesto para compras 
de armamentos 71 por ciento. Tanto la admi
nistración Clinton como el Congreso Republi
cano han programado unos recortes del presu
puesto para los próximos años que ponen en 
peligro las decisiones del próximo siglo. El lla
mado Bottom-Up Review de la administración 
Clinton sobre la estrategia militar estadunidense 
fue severamente criticado inclusive por Demó
cratas, como el miembro del Comité del Servi
cio Armado del Senado, Joseph Lieberman (D- 
Conn.) que lo considera como “inadecuado para 
el presente y aún más para el futuro”. Tanto el 
General Accounting Office como el Congressio- 
nal Budget Office han proyectado un recorte de 
50 a 100 mil millones de dólares para los próxi
mos 5 años para mantener la capacidad militar 
al nivel actual de las fuerzas y a los planes de 
armamentismo.13

La falta de una estrategia coherente en política 
exterior y la ausencia de un consenso sobre las prio
ridades internacionales explican las ambigüedades y 
las políticas erróneas de la administración Clinton, 
enfrentada a dos visiones contradictorias en la ela
boración de la toma de decisiones. Los cambios rea

12 Steven Erlanger, op. cit.
13 William Kristol y Robert Kagan, “Toward a Neo-Reaganite 

Foreign Policy” en Foreign Ajjairs, vol. 75, núm. 4, julio-agosto 1996.

lizados al entrar en su segundo mandato, no plan
tean modificaciones importantes en la visión políti
ca internacional. La salida de Warren Christopher y 
la entrada de Madeleine Albright, más radical que 
su antecesor, muestran el énfasis puesto en la políti
ca realista de la Secretaría de Estado, frente al inter
nacionalismo liberal de las burocracias financieras.

En primer lugar, la prioridad exterior de la Casa 
Blanca se centró en las necesidades de la política in
terna, induciendo a opciones de corto plazo, en detri
mento de una visión estratégica. Las lecciones del 
realismo han demostrado que toda acción internacio
nal basada en cuestiones domésticas se vuelve erró
nea y contraproducente.

La política exterior de Clinton se ha caracteriza
do por satisfacer intereses locales de los grupos de 
presión en oposición a la seguridad nacional estaduni
dense y a la elaboración de una estrategia global in
ternacional.

Las últimas decisiones en política externa de la 
Casa Blanca rompieron el consenso multilateral crea
do por George Bush con la Guerra del Golfo de 1991 
que, independientemente de las apreciaciones que 
tengamos por la legitimidad del conflicto, demostra
ron el liderazgo norteamericano para encabezar una 
acción, bajo el patrocinio de la Organización de las 
Naciones Unidas y sin el veto de los miembros per
manentes del Consejo de Seguridad, que reunió a 27 
países en contra de Iraq.

La ley Helms-Burton en contra de Cuba o la ley 
D’Amato-Kennedy que limita el comercio con Irán 
y Libia por una cantidad superior a los 40 millones 
de dólares, no tuvieron el respaldo de ninguna na
ción, inclusive de los mismos aliados de Washing
ton. La Unión Europea presentó una demanda en 
contra de Estados Unidos a la Organización Mun
dial del Comercio por la práctica de la extraterrito
rialidad de las leyes norteamericanas. Turquía, miem
bro de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y principal aliado de Estados Unidos en el 
Medio Oriente, después de Israel, firmó, una sema
na después de la aprobación de la ley D’Amato, un 
acuerdo de 23 000 millones de dólares por una dura
ción de 20 años con Irán, principal blanco de la le
gislación estadunidense.

La decisión de Clinton de llevar a la práctica las 
dos leyes respondieron más a las presiones del elec
torado cubano-norteamericano y de la comunidad 
judía que a una estrategia internacional. El liderazgo



mundial anterior de la Casa Blanca se vio debilitado 
por el rechazo unánime a estas dos medidas.

La contención dual

La política estadunidense hacia el Golfo Pérsico fue 
definida el 18 de mayo de 1993 por Martin Indyk, 
—asesor especial de Clinton para los asuntos de Me
dio Oriente y Asia meridional—como de doble con
tención.

La fuerza de los Estados Unidos y de sus alia
dos en la región— Arabia Saudita, Turquía, Is
rael, Egipto y el Consejo de Cooperación del 
Golfo- (además de Arabia Saudita, Omán, Ku
wait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) 
nos permite detener tanto a Irán como a Iraq. 
Ya no necesitamos del uno para oponerlo al 
otro.14

Tradicionalmente, el gobierno estadunidense ha
bía utilizado tanto a Irán (durante el Sha) como a 
Iraq (durante la primera Guerra del Golfo) para de
tener las pretensiones hegemónicas de los dos prin
cipales países del Golfo.

Con el fin de la Guerra Fría y la búsqueda de nue
vos enemigos para legitimizar la política exterior de 
la Casa Blanca, tanto Iraq como Irán (además de 
Libia. Corea y Cuba) se vuelven dos blancos para 
Washington. La premisa estadunidense es que los dos 
regímenes persiguen políticas hostiles a los intere
ses de Estados Unidos.

El principio estratégico básico en 1a región del 
Golfo Pérsico es establecer un balance favora
ble de poder, que proteja los intereses críticos 
norteamericanos, la seguridad de nuestros alia
dos y que permita el libre flujo del petróleo a 
precios estables,15

precisaba Anthony Lake, asesor de Clinton para asun
tos de seguridad nacional.

S  The W ashington Institute for Near Hast Policy, “Special Report: 
Clinton A dm inistration Policy toward the Middle East” en Policy 
Watch. 21 de mayo de 1993.

i! Anthony Lake, “Confronting Backlash States” en Foreign Affairs, 
vol. 73, num. 2, m arzo-abril 1994. p. 46.

La política de la contención dual ha llevado a la 
administración Clinton a actuar de manera unilateral 
tanto en contra de Irán como de Iraq, aislando a la 
política estadunidense. Los riesgos de esta visión li
mitada fueron criticados por F. Gregory Gause III16 
y Eric Rouleau.17

Es difícil de concebir cómo Iraq o Irán pueden 
ser contenidos, en el sentido de la administra
ción norteamericana, sin la cooperación de uno 
o del otro. Los aliados estadunidenses de la re
gión han mostrado poco entusiasmo por la con
tención dual, dificultando así su implemen- 
tación. La contención dual no ofrece ninguna 
línea directiva para enfrentar los cambios en el 
Golfo y ata la política norteamericana a un sta- 
tu-quo regional inestable. Peor aún, esta políti
ca asigna a Estados Unidos un papel unilate
ral en la seguridad del Golfo, al mismo tiempo 
cuando la capacidad norteamericana para influir 
en las políticas de ambos países se encuentra 
limitada. Esta política puede conllevar a resul
tados —como un conflicto regional o el incre
mento del poderío iraní— que Estados Unidos 
tratan, precisamente, de evitar.18

Por otra parte, aunque el gobierno de Clinton rei
tera que su oposición a Irán no representa una posi
ción anti-islámica, los ataques contra el fundamen- 
talismo islámico en Libia e Iraq, están induciendo a 
la opinión pública islámica a identificar al presiden
te estadunidense como opuesto al islam.

Así, la actitud de la Casa Blanca de mantener un 
statu-quo inestable en la región, impidiendo a Iraq 
vender petróleo aunque el gobierno de Saddam 
Hussein haya cumplido con las condiciones impues
tas por el Consejo de Seguridad de la O N U , o decre
tando leyes para reforzar el boicot contra Irán, pue
de romper el frágil equilibrio meso-oriental, con 
consecuencias dramáticas para los países vecinos. La 
integridad y la consolidación de Iraq es una pieza 
central en el balance de poder regional.

!6 Gregory F. Gause 1U, “The lllogic o f Dual Containm ent" en 
Foreign Affairs, vol. 73, núm. 2. marzo-abril de 1994. pp. 56-66.

Eric Rouleau, op cit.
'* Gregory F. Gause III, op. cit.



La nueva guerra del Golfo

De la misma manera, los ataques aéreos en contra de 
Iraq en septiembre de 1996 no fueron justificados y 
tuvieron como propósito una necesidad electoral de 
Clinton. Mientras que en 1991, 27 países apoyaron 
la acción de Bush, en la acción de septiembre, la 
mayoría de los ex-aliados de Estados Unidos critica
ron la medida estadunidense.

El ataque estadunidense del 3 de septiembre de 
1996 con 27 misiles cruceros, en contra de blancos 
iraquíes, replanteó la problemática inconclusa de la 
Guerra del Golfo de 1991. Basándose en las resolu
ciones de la Organización de las Naciones Unidas 
que violan la soberanía de Iraq, Washington, sin con
sultar a sus aliados tradicionales, lanzó su ofensiva 
militar como respuesta a la operación bélica iraquí 
en contra de los kurdos.

Al finalizar la Guerra del Golfo de 1991,1a mino
ría kurda19 (estimada en 1991 en 4.1 millones en Iraq 
y que representa el 23 por ciento de la población del 
país), aprovechando la debilidad del gobierno de 
Bagdad, se levantó en armas para reclamar su auto
nomía política. La represión de las fuerzas armadas 
de Saddam Hussein en contra de la población kurda 
permitió a las Naciones Unidas imponer una autono
mía de la región septentrional y prohibir a la avia
ción iraquí efectuar vuelos o ataques al norte del pa
ralelo 36, para proteger la zona kurda. Un esquema 
similar se logró para el sur del paralelo 32 que cubre 
la región chiíta del país.

Frente a esta problemática, Estados Unidos se en
frentó a un dilema. Al otorgar la independencia a la 
región kurda iraquí, se corría el riesgo de extender 
las demandas independentistas tanto en Turquía, alia
do tradicional de Washington y miembro de la O T A N  

que tiene 10.8 millones de kurdos (19 por ciento de 
la población del país), como en Irán con sus 5.5 mi
llones de kurdos (10 por ciento de la población 
iraní).20 En el caso del sur chiíta, la independencia 
hubiera llevado a reforzar la posición de Teherán, 
país predominantemente chiíta.

La decisión tomada fue una simple autonomía y 
una prohibición de los vuelos iraquíes en las dos zo
nas.

19 Las estim aciones de la población kurda provienen de Mcdowall, 
David “The Kurds: A Historical Background” en Book o f  the Year, 
Londres, Ed. Encyclopedia Británica, 1992, p. 375.

20 Idem .

Sin embargo, es en Turquía donde la cuestión 
kurda, a partir de 1991, ha cobrado mayor importan
cia. La guerrilla kurda intensificó sus acciones para 
lograr la misma autonomía que sus correligionarios 
iraquíes, lo que ha llevado a Ankara a optar por la 
represión para aplastar las tendencias separatistas. 
Frente a la política represiva turca, el mundo occi
dental en general, y Estados Unidos en particular, 
no han reaccionado ni condenado el genocidio, para 
no enemistarse con su aliado de la O T A N .

En Iraq, el problema kurdo es aún más complejo. 
Después de la autonomía otorgada a la región y de 
una alianza temporal, los dos principales líderes 
kurdos, Masud Barzani del Partido Democrático 
Kurdo, y Jalal Talabani de la Unión Patriótica de 
Kurdistán (UPK ), se enfrentaron para lograr e l lide
razgo en la región. Talabani pidió el apoyo iraní 
mientras que Barzani se acercó a Bagdad para debili
tar a su principal rival. Así, la intervención iraquí en 
contra de su población norteña responde a una pug
na por el poder entre las facciones rivales

Después de tomar Irbil, las tropas iraquíes se acer
caban a Sulaimaniya, principal bastión de las fuer
zas de Talabani y situada en la frontera iraní.

La ofensiva del ejército iraquí, apoyado por los 
Peshmergas21 de Barzani, en contra de los militantes 
de la UPK, representó, según, Washington, una vio
lación a las resoluciones de la ONU de 1992.

La decisión de las Naciones Unidas de prohibir a 
Bagdad actuar más allá de los paralelos 36 y 32 cons
tituye una flagrante violación de la soberanía iraquí, 
además de ser una resolución parcial; en la medida 
en que no se han tomado las mismas sanciones en 
contra de Turquía.

Sin embargo, la acción estadunidense responde a 
la lógica que se venía dando desde la ley D’Amato- 
Kennedy del 5 de agosto de 1996 que prohíbe cual
quier inversión superior a los 40 millones de dólares 
en Libia y en Irán. Frente a las elecciones pre
sidenciales del mes de noviembre de 1996, el presi
dente Clinton buscó presentarse como un líder 
fuerte, retomando la imagen de Reagan, e impo
niendo la visión de Estados Unidos como policía del 
mundo.

Después de una pausa, el sábado 14 de septiem-

21 Peshmergas', nombre tradicional dado a las guerrillas kurdas.



bre de 1996, por la decisión del presidente Saddam 
Hussein de no disparar contra los aviones estaduni
denses, que sobrevolaban las zonas restringidas (al 
norte del paralelo 36 y al sur del paralelo 33 en la 
medida que Clinton aumentó, en septiembre del mis
mo año, la zona de prohibición dei paralelo 32 al 33 
que pasa por los suburbios meridionales de Bagdad), 
la tensión en el Golfo Árabe-Pérsico volvió a incre
mentarse al día siguiente.

El líder iraquí, gracias a la intermediación france
sa y rusa, había aceptado restringir sus operaciones 
en contra de la aviación norteamericana, sin reco
nocer las zonas restringidas que son consideradas 
“ilegales”. Sin embargo, la decisión del presidente 
Clinton de mantener su política de intensificar la pre
sencia militar estadunidense, llevó al gobierno de 
Bagdad a reconsiderar su anuncio anterior y ordenar 
a sus tropas disparar contra cualquier invasión de su 
espacio aéreo. Con este cambio, el enfrentamiento 
en el Golfo era inevitable. El barómetro de la crisis 
meso-oriental, el petróleo para entrega en octubre, 
volvió a subir alcanzando 25 dólares en el mercado 
de Londres, lo que demuestra el temor a un conflicto 
en la zona, que afecta en primer lugar a Europa Oc
cidental y a Japón, países que dependen en gran me
dida de los hidrocarburos del Golfo.

El aislamiento internacional de Estados Unidos en 
esta nueva fase del conflicto impuso la necesidad para 
Washington de movilizar más tropas y material béli
co en la región. Cerca de 25,000 efectivos de las fuer
zas navales, aéreas, de tierra y del cuerpo de marines 
estaban en diferentes bases de la zona, sobre todo en 
Kuwait, Arabia Saudita y Turquía.

La fuerza naval se compone de dos portaviones, 
el Cari Vinson y el Enterprise, este último enviado 
desde el jueves 12 de septiembre desde el Adriático. 
Otros 22 navios de guerra estaban repartidos entre el 
Golfo y el Mar Rojo además de un submarino. Esta 
fuerza es tres veces mayor a la de antes de la Guerra 
del Golfo, en 1990.

La fuerza aérea alcanza un total de 210 aviones 
de combate, además de los ocho F-l 17 y los 18 F-16 
que el 14 de septiembre llegaron a Kuwait, así como 
los cuatro B-52 trasladados a la base de Diego García 
desde Guam. También hay unas 160 aeronaves a bor
do de los dos portaviones, así como 20 helicópteros 
capaces de transportar marines y aviones-radar 
A W A C S,

Dos baterías de antimisiles Patriot y un número

no especificado de carros de combate constituyen las 
fuerzas de tierra.22

La fuerte presencia militar estadunidense contrasta 
con el aislamiento de Washington tanto a nivel de 
sus aliados europeos como de los países de la región.

El ataque norteamericano en contra de Iraq a prin
cipio de septiembre logró dividir a los antiguos alia
dos de la Guerra del Golfo de 1991. Tanto Rusia, 
como Francia y China condenaron fuertemente la 
actuación de Clinton frente a la nueva crisis regio
nal. También los países que habían respaldado ver
balmente a Washington en un primer momento (Gran 
Bretaña), se negaron a apoyar militarmente la nueva 
aventura de Clinton.

Incluso, en el Medio Oriente, la visión regional 
difiere totalmente con la posición estadunidense. La 
actividad iraní de apoyo a los kurdos iraquíes, la nue
va alianza entre el gobierno fundamentalista turco 
de Erbakan con los Ayatolas de Teherán, el abierto 
apoyo de las masas árabes al líder iraquí y la guerri
lla secesionista kurda pueden desestabilizar la zona 
en caso de un vacío de poder en Iraq. A pesar de las 
críticas y ataques verbales en contra de Saddam 
Hussein, los gobiernos de la región reconocen su 
papel fundamental en la detención de la hegemonía 
islámica, en particular durante la guerra Irán-Iraq.

La complejidad del ajedrez meso-oriental escapó 
totalmente a la visión de Clinton, preocupado por las 
pasadas elecciones presidenciales de noviembre. 
Basando su táctica en la cuestión política interna 
estadunidense, el líder de la Casa Blanca perdió de 
vista la cuestión estratégica del Medio Oriente. La 
frialdad de la recepción de sus aliados regionales ha 
escapado al ex-secretario de la defensa, William Pe- 
rry, durante su visita a finales de 1996, en la región.

Salvo Bahrein que aceptó recibir más tropas en su 
suelo, los demás países actuaron cautelosamente. 
Kuwait, la supuesta víctima de una hipotética inva
sión iraquí, prefirió congelar temporalmente su de
cisión de aceptar más soldados y equipo bélico en su 
territorio. Tanto Arabia Saudita como Turquía, alia
dos tradicionales de Washington, mantuvieron una 
actitud reservada frente al despliegue estadunidense.

Así, la cruzada de Clinton se restringió a las fuer
zas norteamericanas, sin el consenso multilateral lo
grado en 1990. Al contrario, las críticas fueron cada

22 Véase Zidane Zeraoui, “Golfo Pérsico: el dilema de Clinton” en 
Siempre, septiembre de 1996.
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vez más duras en contra de la operación militar 
estadunidense.

La prioridad dada a las cuestiones domésticas pro
vocó decisiones erráticas en la política exterior. En 
Irán y en Libia, los países europeos, e inclusive Tur
quía, están llenando el vacío dejado por la ausencia 
de participación norteamericana. En Iraq, el consen
so en contra de Saddam Hussein se rompió con la 
condena francesa, rusa y española a la acción de 
Washington. Además, el líder iraquí declaró su in
tención de no respetar las prohibiciones impuestas 
por la O N U  a pesar de la declaración de Clinton de 
extender la zona meridional hasta los suburbios 
de Bagdad.

La tradición del pensamiento realista en Estados 
Unidos, que dirigió toda la política externa norteame
ricana durante la Guerra Fría, enfatizaba la separación 
de los asuntos domésticos y de los internacionales para 
no falsear la toma de decisión en la política exterior. 
Clinton rompió la lógica del realismo político.

Despliegue m ilitar y necesidades económicas

La ausencia de una meta clara en política exterior y 
las ambigüedades de la orientación de la administra
ción Clinton, se reflejan en el despliegue militar es
tadunidense en varias regiones del mundo, por un 
lado, y en el discurso liberal basado en una lógica 
económica, por el otro.

En Asia oriental, el transporte de las fuerzas de 
ataque norteamericanas de la séptima flota ayu
dó a detener la agresión china en contra de la 
democrática Taiwán, y las 35 000 tropas esta
dunidenses estacionadas en Corea del Sur ayu
dó a detener una posible invasión de los gober
nantes de Pyongyang. En Europa, los Estados 
Unidos enviaron 20 000 tropas terrestres para 
implementar el acuerdo de paz en la antigua 
Yugoslavia, mantienen 100 000 en Europa 
Occiden-tal como una simbólica participación 
a la estabilidad y seguridad europeas e intervi
nieron diplomáticamente para prevenir la esca
lada de un conflicto entre Grecia y Turquía. En 
el Medio Oriente, los Estados Unidos mantie
nen el despliegue de miles de soldados y una 
fuerte presencia naval en el Golfo Pérsico para 
disuadir una posible agresión de Iraq de Saddam

Hussein o del régimen fundamentalista islámico 
de Irán, y son mediadores en el conflicto entre 
Israel y Siria en el Líbano. En el hemisferio oc
cidental, los Estados Unidos terminaron el re
tiro de 15 000 soldados después de haber res
taurado un gobierno democrático en Haití y, sin 
hacer publicidad, impidieron un Golpe de Esta
do en Paraguay. En África, la fuerza expedicio
naria norteamericana rescató a americanos y 
otros extranjeros atrapados por la guerra civil 
de Liberia.23

Esta imagen misionaria estadunidense que ofrece 
William Kristol para justificar la necesidad de am
pliar la fuerza militar de Estados Unidos, demuestra, 
sin embargo, que el discurso liberal de Clinton no 
responde a la realidad internacional. El énfasis puesto 
al inicio de su presidencia de apoyar a los derechos 
humanos, contrasta con su acción en política exte
rior, como fue el caso de China.

La presión ejercida por 550 empresas que tienen 
intereses en China, llevó a la Casa Blanca, no sola
mente a dejar de lado su discurso humanitario, sino 
también a renovar la cláusula de la nación más favo
recida a Pekín, a pesar de las críticas sobre la políti
ca interna china.

Conclusiones

Al finalizar su primer mandato, la administración 
Clinton deja una política exterior ambigua y sin me
tas claramente definidas. Por un lado, el presidente 
norteamericano trata de satisfacer a los diferentes gru
pos de intereses, actuando erróneamente en el esce
nario internacional. Por otra parte, tiene que ceder a 
los realistas de su gabinete, sin definir una estrategia 
global, conllevando a decisiones pragmáticas, pero 
sin visión de largo plazo. Frente a los liberales, toma 
decisiones en favor de 1a multilateralidad y de la in
tegración económica, pero actúa con el fin de anular 
los pasos dados previamente.

En la lógica de la ciencia política estadunidense, 
las decisiones de un presidente de Estados Unidos 
deben responder, en su cuarto año de presidencia, a 
las necesidades de las elecciones presidenciales, para

23 William Krisiol, op. cit., p. 21.
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poder, una vez reelegido, actuar más libremente. El 
segundo mandato de Clinton comprobará su pragma
tismo o, en su caso, reafirmará la ausencia de una 
estrategia coherente en su política exterior. Los pri

meros pasos dados y el nombramiento de Madeleine 
Albright demuestran que la ambigüedad de la pri
mera administración seguirá siendo la lógica de la 
segunda administración de Clinton.


