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“Estrategia de Seguridad Nacional - Estados Unidos”
«La primera obligación de nuestro
gobierno es con su gente, para nuestros
ciudadanos  servir sus necesidades,
asegurar su seguridad, preservar sus derechos
y defender sus valores» Presidente Donald J.
Trump
«Como las Fuerzas Armadas más
letales del mundo, los hombres y mujeres que
las componen aseguran a nuestros
diplomáticos dialogar desde una posición de
fuerza. Apoyados por nuestros aliados y
socios, continuaremos defendiendo nuestros
intereses de seguridad comunes y
protegeremos América de aquellos que
pretenden amenazar la libertad de la que
disfrutamos»
Secretario de Defensa James N. Mattis

«UNA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL PARA UNA NUEVA ERA»1
A menos de un año de haber asumido la Presidencia, Donald J. Trump ha presentado
una Nueva Estrategia de Seguridad Nacional que establece una dirección estratégica
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positiva para Estados Unidos que restablecerá la posición ventajosa de los Estados
Unidos en el mundo y aprovechará las grandes fortalezas de nuestro país.
• La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (Estrategia) construida en estos
once meses de presidencia restablece el respeto por los Estados Unidos en el
mundo y renueva la confianza del país en América.
• Una Estrategia de confianza permite a los Estados Unidos proteger sus
intereses nacionales vitales. La Estrategia identifica cuatro intereses nacionales
vitales, o "cuatro pilares":
I. Proteger la patria, los americanos y la forma de vida americana;
II. Promover la prosperidad de América
III. Conservar la paz mediante la fuerza;
IV. Incrementar la influencia estadounidense.
• La Estrategia aborda los principales desafíos y tendencias que afectan nuestra posición
en el mundo, que incluyen:
o

o
o

Revisión de poderes como los de China y Rusia, que usan la tecnología, la
propaganda y la coacción para configurar un mundo antitético a nuestros
intereses y valores;
Dictadores regionales que propagan el terror, amenazan a sus vecinos y
persisten en las armas de destrucción masiva;
Terroristas yihadistas que fomentan el odio para incitar a la violencia
contra inocentes en nombre de una ideología perversa, y organizaciones
criminales transnacionales que vierten drogas y violencia en nuestras
comunidades.

La estrategia articula y avanza la concepción del propio Presidente basada en principios
realistas
o Es realista porque reconoce el papel central del poder en la política
internacional, afirma que los estados fuertes y soberanos son la mejor esperanza
para un mundo pacífico, y define claramente nuestros intereses nacionales.
o Tiene principios porque se basa en el avance de los principios americanos de
difusión de paz y prosperidad en todo el mundo.
I. PROTEGER LA PATRIA: la responsabilidad fundamental del presidente Trump es
proteger al pueblo estadounidense, a la patria y al estilo de vida estadounidense.
• Fortaleceremos el control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de
inmigración para proteger la patria y restaurar nuestra soberanía.
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• Las mayores amenazas transnacionales a la patria son:
o Terroristas yihadistas que usan la crueldad bárbara para cometer asesinatos,
represión y esclavitud, y redes virtuales para explotar poblaciones vulnerables e
inspirar y dirigir complots.
o Organizaciones criminales transnacionales, desgarrando a nuestras
comunidades con drogas y violencia, y debilitando a nuestros aliados y socios al
corromper las instituciones democráticas.
• Estados Unidos se enfocará a las amenazas en su origen: confrontaremos las amenazas
antes de que lleguen a nuestras fronteras o causen daño a nuestra gente.
• Redoblaremos nuestros esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y
nuestras redes digitales, porque las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios crean
nuevas vulnerabilidades.
• Estamos desplegando un sistema defensivo de misiles por capas para defender a
Estados Unidos de los ataques con misiles.
II. PROMOVER LA PROSPERIDAD AMERICANA: Una economía fuerte protege al pueblo
estadounidense, apoya nuestra forma de vida y sustenta el poder estadounidense.
• Rejuveneceremos la economía estadounidense en beneficio de los trabajadores y las
empresas estadounidenses, lo cual es necesario para restaurar nuestro poder nacional.
• Estados Unidos ya no tolerará los abusos comerciales crónicos y buscará relaciones
económicas libres, justas y recíprocas.
• Para tener éxito en la competitividad geopolítica del siglo XXI, Estados Unidos debe
ejercer el liderazgo en investigación, tecnología e innovación. Protegeremos nuestra
base de innovación en seguridad nacional de aquellos que roban nuestra propiedad
intelectual y explotan injustamente la innovación de las sociedades libres.
• Estados Unidos usará su dominio de la energía para garantizar que los mercados
internacionales permanezcan abiertos, y que los beneficios de la diversificación y el
acceso a la energía promueve la seguridad económica y nacional.
III. PRESERVAR LA PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA: Unos Estados Unidos fortalecidos,
renovados y rejuvenecidos garantizará la paz y detendrán la hostilidad.
• Reconstruiremos la fuerza militar de los Estados Unidos para garantizar que siga siendo
tan buena como la mejor.
• Estados Unidos utilizará todas las herramientas del arte de gobernar en una nueva era
de competencia estratégica: diplomática, de información, militar y económica; para
proteger nuestros intereses.

“Estrategia Seguridad Nacional-US”
Reseña del IEEE 19.12.2017

• Estados Unidos fortalecerá sus capacidades en numerosos ámbitos, incluidos el
espacio y el ciberespacio, y revitalizará las capacidades que se han descuidado.
• Los aliados y socios de América magnifican nuestro poder y protegen nuestros
intereses compartidos. Esperamos que asuman una mayor responsabilidad para abordar
las amenazas comunes.
• Aseguraremos que el equilibrio de poder permanezca a favor de los Estados Unidos en
regiones clave del mundo: Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio.
IV. INCREMENTAR LA INFLUENCIA AMERICANA: Como una fuerza para el bien a lo
largo de su historia, Estados Unidos usará su influencia para promover nuestros
intereses y beneficiar a la humanidad.
• Debemos continuar profundizando nuestra influencia en el exterior para proteger al
pueblo estadounidense y promover nuestra prosperidad.
• Los esfuerzos diplomáticos y de desarrollo de los Estados Unidos competirán para
lograr mejores resultados en todos los ámbitos bilateral, multilateral y en el campo
de la información, para proteger nuestros intereses, encontrar nuevas oportunidades
económicas para los americanos y desafiar a nuestros competidores.
• Estados Unidos buscará alianzas con estados ideológicamente afines para promover
economías de libre mercado, crecimiento del sector privado, estabilidad política y paz.
• Defendemos nuestros valores, incluidos el estado de derecho y los derechos
individuales, que promueven estados fuertes, estables, prósperos y soberanos.
• Nuestra política exterior de America First celebra la influencia de los Estados Unidos
en el mundo como una fuerza positiva que puede ayudar a establecer las condiciones
para la paz, la prosperidad y el desarrollo de sociedades de éxito.
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