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El sensible fallecimiento del General Colin Powell significa la perdida de un gran soldado, estratega 
militar estadounidense, asesor de seguridad nacional (1987-1989), jefe de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (1989-1991), y secretario de Estado (2001-2005). Quizás su mayor contribución 
doctrinaria sea la denominada doctrina Weinberger-Powell (Gaspar Weinberger, secretario de 
Defensa y Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE. UU.). Dicha 
doctrina —desarrollada y explicitada a fines de los años ochenta e inicios de la década de los 
noventa— expresa las lecciones aprendidas de la guerra de Vietnam en relación con el uso de la 
fuerza, por parte de los EE.UU.  
 
Los seis postulados esenciales que la definen son los siguientes: 
 
1. Los Estados Unidos no debe comprometer fuerzas para combatir en el extranjero a menos 

que la ocasión se considere vital para el interés nacional estadounidense o de sus aliados. 
2. Si se decide emplear tropas de combate en una situación determinada, debe hacerse con 

pleno convencimiento, en forma abrumadora y con la clara intención de obtener una victoria. 
3. Si se resuelve el empleo de fuerzas para combatir en el extranjero, se deben tener muy claros 

tanto los objetivos políticos, como los objetivos militares definidos. 
4. La relación entre nuestros objetivos y las fuerzas que hemos comprometido, su tamaño y 

composición, deben reevaluarse y ajustarse continuamente si es necesario. 
5. Antes de que EE. UU., comprometa fuerzas de combate en el extranjero, debe haber alguna 

seguridad [que] tendremos el apoyo del pueblo estadounidense y sus representantes electos 
en el Congreso. 

6. El compromiso de las fuerzas estadounidenses con el combate debe ser un último recurso y 
debe contar con una clara estrategia de salida. 

 
En síntesis, la doctrina pudo ver su materialización en la Guerra del Golfo del año 1991, la que es 
apreciada como el modelo de la doctrina en comento ya que, en lo general fue la expresión de sus 
seis postulados esenciales. Se resolvió el uso de la fuerza, con objetivos políticos y militares bien 
definidos, en forma abrumadora en una guerra cuyas acciones demoraron 100 horas, con pleno 
apoyo de la opinión pública y el Congreso estadounidense. 
 
Por otra parte, el General Colin Powell, exhibe el haber sido el primer Secretario de Estado y Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, afroamericano. Pese a ser uno de los generales más influyentes de las 
últimas décadas, vivió uno los momentos más complicados de su carrera por su polémica 
presentación en 2003 ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde defendió la intervención 
militar en Irak al asegurar que el presidente iraquí, Saddam Hussein, contaba con armas de 
destrucción masiva, imitando lo que en la crisis de los misiles de Cuba (1962), hizo Adlai Stevenson 
(Embajador EEUU, ante la ONU) con las pruebas fotográficas de los lugares de lanzamiento de 
misiles soviéticos, desde Cuba. 
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