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Nota so bre la com pi la ción de los cua dros

Ade más de las fuen tes men cio na das, se ha usa do a Gar cía Can tú, Las
in va sio nes nor tea me ri ca nas en Mé xi co, 1971, y Gi rot y Kof man, Inter -
na tio nal Geo po li ti cal Analy sis, 1987, en re fe ren cia a las in ter ven cio nes
de Esta dos Uni dos por ob je ti vo y por pe rio do.

Los cua dros es tán ba sa dos en da tos de los re gis tros del Con gre so de
1798-1945, y para el pe rio do 1945-1984 so bre inter ven cio nes en lis ta das
en Blum, The CIA: A For got ten His tory, 1986, apén di ce II, “Instan ces
of Use of Armed For ce abroad 1798-1945”, que se de ri va de US Con -
gress Re cords, Fo reign Affairs Di vi sion, Con gres sio nal Re search Ser -
vi ce, Li brary of Con gress (Wa shing ton, D. C., GPO, 1975); el cuer po
del li bro cubre el pe rio do 1945-1984, pero no es ex haus ti vo. Tam bién,
Bee de, Inter ven tion and Coun te rin sur gency…, 1985, pero nue va men te,
esto no es ex haus ti vo, aun que el cua dro es si mi lar al de Blum. Com bi nan -
do los dos pue de es pe rar se un cálcu lo más pre ci so.

Mé to do de con teo: si hubo más de un in ci den te in vo lu cran do un país
en par ti cu lar en un año, se con ta ron de ma ne ra se pa ra da sólo si hubo una
cau sa dis tin ta para cada uno; don de una in ter ven ción duró más de un año,
se con tó una vez por cada año en el pe rio do en que per sis tió.

“Amé ri ca” in clu ye to das las in ter ven cio nes que tu vie ron lu gar en un es ce -
na rio, sin im por tar de quién fue in frin gi da la so be ra nía. Por ejem plo, la gue -
rra no de cla ra da con Fran cia so bre la Re pú bli ca Do mi ni ca na 1798-1800 da
una cuen ta de tres años para Amé ri ca en el pe rio do 1798-1809.

Aun que el cua dro es un tan to ge ne ral, los da tos fue ron re co pi la dos de
una base com pa ra da para Amé ri ca y para el res to del mun do. El prin ci pal
pro ble ma es la base di fe ren te para el con teo en el pe rio do 1945-1984.
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CUA DRO 1. INTER VEN CIO NES ES TA DU NI DEN SES EN OTR OS

TE RRI TO RIOS, 19798-1984
PRO ME DIO ANUAL DEL NÚ ME RO DE PAÍ SES QUE SU FRIE RON

IN TER VEN CIO NES ES TA DU NI DEN SES POR DÉ CA DA

Y POR ES CE NA RIO DE IN TER VEN CIÓN

Pe rio do Amé ri ca Otros lu ga res To tal

1798-1809 0.7 0.4 1.1

1810-1819 1.9 0.6 2.5

1820-1829 0.5 1.1 1.6

1830-1839 0.6 0.3 0.9

1840-1849 0.5 0.6 1.1

1850-1859 1.1 1.3 2.4

1860-1869 0.6 0.8 1.4

1870-1879 0.5 0.3 0.8

1880-1889 0.3 0.4 0.7

1890-1899 1.0 1.2 2.2

1900-1909 1.9 1.5 3.4

1910-1919 4.8 3.4 8.2

1920-1929 3.6 3.3 6.9

1930-1939 0.6* 1.9 2.5

1940-1949 0.0** 2.3** 2.3**

1940-1949 (0.7)*** (5.7)*** (6.4)***
     13.0

1950-1959 1.6 11.4 14.0

1960-1969 5.7 8.3 8.1

1970-1979 3.8 4.3 7.2

1980-1984 5.6 1.6
   
    *    Ter mi na en 1934.

        **     No in clu ye la Se gun da Gue rra Mun dial.
      ***     Inclu ye la  Se gun da Gue rra Mun dial.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia con base en Blum, The CIA: A For got ten His tory, 1986;
Bee de, Inter ven tion and Coun te rin sur gency..., 1985.
Nota: El agru pa mien to por dé ca das se re fie re a pe rio di za cio nes pro ba bles.
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CUADRO 2. INTERVENCIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS:
AMÉRICA VS. OTRAS REGIONES

PROMEDIO ANUAL DEL NÚMERO DE PAÍSES QUE SUFRIERON

INTERVENCIONES ESTADUNIDENSES ENTRE 1798 Y 1984, RESUMIDAS

POR PERIODOS DERIVADOS DEL CUADRO 1 Y CON EL RANGO “AMERICAS:

ELSEWHERE” (A/E) (AMÉRICA/OTRAS PARTES) PARA CADA PERIODO

Pe rio do Amé ri ca (A) Otras par tes (E) A/E

1798-1849 0.83 0.60 1.38

1850-1889 0.63 0.70 0.90

1890-1929 2.82 2.35 1.20

1930-1949 0.30* 2.10* 0.14*

1930-1949 2.32** 3.16** 0.73**

1950-1984 3.97 7.09 0.56

  *  Exclu ye la Se gun da Gue rra Mun dial.
**  Inclu ye la Se gun da Gue rra Mun dial.

Fuen tes: ela bo ra ción pro pia con base en Blum, The CIA: A For got ten His tory, 1986;

Bee de, Inter ven tion and Coun te rin sur gency…, 1985.

CUADRO 3. INTERVENCIONES POR REGIÓN

Pe rio do Amé ri ca Otras par tes To tal

1789-1849 43 31 74

1850-1899 35 41 76

1900-1949 116 158 274

1950-1984 139 248 387

To tal 333 478 811

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.
Nota: El total de su ce sos de in ter ven ción por re gión es com pa ra ble con ci fras pre ce den -
tes (al re de dor de 740 in ter ven cio nes de 1800 a 1969). Du ran te el pe rio do 1800-1969
esto da ría un total de apro xi ma da men te 700 in ter ven cio nes.
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