
INTRODUCCIÓN

Ni de Rous seau ni de Wa shing ton vie ne
nues tra Amé ri ca, sino de sí mis ma.

José MARTÍ
1

Esta obra in ten ta pro mo ver un en ten di mien to de la po lí ti ca de Esta dos Uni -
dos en Amé ri ca La ti na. Para este pro pó si to, se in ves ti gan las raí ces his tó ri -
cas que ori gi nan la cul tu ra po lí ti ca que en mar ca el pro ce der de la po lí ti ca
ex te rior es ta du ni den se en ge ne ral, y como res pues ta a las re vo lu cio nes y
cambios sociales en América Latina en particular.

A tra vés del es tu dio de pe cu lia ri da des como el ex cep cio na lis mo, el
me sia nis mo y la ejem pla ri dad es po si ble com pren der los pri me ros as pec -
tos de la for ma ción de una cul tu ra po lí ti ca en Esta dos Uni dos. Dado que
esta for ma ción es un ele men to de di men sión in ter na, es tam bién un com -
po nen te des ta ca do del pa trón de do mi na ción mun dial (hoy en día vi gen -
te) de esa po ten cia. A la luz de esto, me gus ta ría su ge rir, en el caso par ti -
cu lar del “Co lo so del Nor te”2 como ac tor re gio nal y glo bal do mi nan te, el
uso del tér mi no “su pre ma cía”, un con cep to más am plio (pero tam bién
más par ti cu lar) que la me jor co no ci da no ción de he ge mo nía. Argu men to

1

1 José Mar tí, Nues tra Amé ri ca, R. Fer nán dez Re ta mar (comp. y pró lo go), La Ha ba na,
Casa de las Amé ri cas, 1974, p. 212. Tam bién en el mis mo au tor, Our Ame ri ca: Wri tings
on La tin Ame ri ca and the Strug gle for Cu ban Inde pen den ce, Lon dres, Monthly Re view
Press, 1977, p. 102. Otro li bro in te re san te de Mar tí acer ca del tema de Amé ri ca y Ame ri ca
es Insi de the Mons ter: Wri tings on the Uni ted Sta tes and Ame ri can Impe ria lism, Lon dres, 
Monthly Re view Press, 1975. Nó te se que en este li bro me re fe ri ré a Amé ri ca (con acen to)
al ex pli car la Amé ri ca ibé ri ca y Ame ri ca (sin acen to), al con si de rar la ca te go ría geo po lí ti -
ca (an gloa me ri ca na) de Esta dos Uni dos como po ten cia do mi nan te.

2 “El Co lo so del Nor te” fue el nom bre po pu lar dado en Mé xi co a Esta dos Uni dos des de 
que este país se con vir tió en la abru ma do ra in fluen cia que con di cio na la vida me xi ca na;
ha sido una for ma co mún de re fe rir se a él. Esta ex pre sión se re la cio na con otra má xi ma
bien co no ci da, fre cuen te men te atri bui da al ge ne ral Por fi rio Díaz (1876-1880, 1884-1911),
quien so lía de cir: “po bre Mé xi co, tan le jos de Dios y tan cer ca de Esta dos Uni dos”.



que “su pre ma cía” es el ejer ci cio del po der con ce bi do lo cal men te, des ple -
ga do en Amé ri ca La ti na, en don de ha te ni do una per ti nen cia es pa cial es -
pe cí fi ca y una ra cio na li dad tem po ral des de el si glo XIX, par ti cu lar men te
des de 1823. Por lo tan to, “su pre ma cía” ex pli ca me jor la fun da men ta ción
del po der en la re gión. Des de el co mien zo del si glo XX en ade lan te, este
ejer ci cio fue con ce bi do como po see dor de al gún gra do de in de pen den cia
de otros po de res, tan to ex ter nos como re gio na les, por lo que po día ser
dis fru ta do sin obs tácu los de nin gún tipo. En con se cuen cia, en tien do “su -
pre ma cía” como el ejer ci cio so li ta rio del po der, por lo cual la su pe rio ri -
dad es ta ba ga ran ti za da pues to que la lu cha en tre igua les no te nía lu gar:
exis tía un ejer ci cio del po der en su más puro es ti lo y, de esta for ma, se de -
sa rro lla ba y ex pli ca ba a sí mis mo en vis ta de una au sen cia de com pe ten -
cia real para al can zar lo.3

Por el con tra rio, la he ge mo nía es tam bién un ejer ci cio de po der, pero
den tro de una com pe ten cia di ná mi ca en la cual una lu cha más am plia tie -
ne lu gar. Den tro del con tex to de la Gue rra Fría y la bi po la ri dad, tan to la
he ge mo nía como la su pre ma cía fue ron, efec ti va men te, un pri vi le gio de
Esta dos Uni dos.4 Más aún, la re sis ten cia he ge mó ni ca gra dual de ese país
se vol vió un ras go do mi nan te del jue go de po der pos te rior a la Se gun da
Gue rra Mun dial. Sin em bar go, la he ge mo nía (no la su pre ma cía) de bió ser 
dis pu ta da con la Unión So vié ti ca y, en al gu nos ca sos más que en otros,
ne go cia da y com par ti da en tre los dos su per po de res. En gran me di da, esto
úl ti mo con vir tió en un mito la afir ma ción de Esta dos Uni dos en cuan to a
que de bía en fren tar la pe ne tra ción so vié ti ca den tro de su es fe ra de in -
fluen cia na tu ral (Amé ri ca La ti na). El he cho mis mo de que Esta dos Uni -
dos fue ra res pon sa ble de de ten tar una úni ca su pre ma cía en la re gión (val -
ga la tau to lo gía) re fu ta este mito. Es más, un ar gu men to cen tral de este
li bro es que los so vié ti cos (has ta el cam bio ha cia la iz quier da de la re vo lu -
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3 Des pués de ha ber fi ja do el cli ma con cep tual de esta idea agre ga ría que la “he ge mo -
nía” es un tér mi no al cual re cu rri ré en todo este li bro, es pe cial men te al re fe rir me a la do -
mi na ción de Esta dos Uni dos como un todo.

4 La bi po la ri dad fue el re sul ta do in me dia to del am bien te de la Gue rra Fría des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial; aun que cabe ha cer no tar que el ini cio de aqué lla es en rea li -
dad res pon sa bi li dad de Wa shing ton, pues tie ne lu gar en el mis mo mo men to en que se
emi te la ini cia ti va NSC-68, jus to in me dia ta men te des pués de que el pre si den te Tru man
or de na arro jar la bom ba ató mi ca so bre Ja pón. Den tro del con tex to bi po lar, se da una con -
fron ta ción en tre los dos su per po de res. De igual ma ne ra, sig ni fi có la co li sión de dos di fe -
ren tes con cep cio nes de or den glo bal po lí ti co y eco nó mi co, a par tir de las cua les se al can -
za un gra do re la ti vo de equi li brio di ri gi do a es ta ble cer arre glos in ter na cio na les.



ción cu ba na) no tu vie ron un bas tión en nin gún país la ti noa me ri ca no, con -
tra ria men te a lo que Wa shing ton que ría ha cer creer a la opi nión pú bli ca.5

Qui zá sea una ob vie dad de cir que el pro ce so de ela bo ra ción de po lí ti ca
ex te rior de cual quier país (y es pe cial men te en el caso del que nos ocu pa -
mos) está es tre cha men te co nec ta do con su iden ti dad na cio nal y su for ma -
ción cul tu ral. Es a la luz de lo an te rior que en este li bro se es tu dia el in te -
rés de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na. Ade más, hay una ín ti ma
co ne xión en tre el ya men cio na do as pec to in ter no del com por ta mien to de
Wa shing ton en asun tos ex ter nos (par ti cu lar men te en Amé ri ca La ti na) y
las re vo lu cio nes o cam bios so cia les que ocu rren en otros paí ses. Aun que
hay con sen so en tor no a que la res pues ta de di cha po ten cia ante los mo vi -
mien tos por el cam bio so cial debe ex pli car se como un re sul ta do de la co -
yun tu ra in ter na y las ne ce si da des po lí ti cas ex ter nas del mo men to (de ahí
su na tu ra le za al ta men te prag má ti ca), tam bién es ra zo na ble su ge rir que
esta reac ción es par te de una po lí ti ca que, más allá de ser en al gu na me di -
da im pa cien te, tam bién es poco cla ra en tér mi nos de su con tri bu ción a un
pro yec to con sis ten te de po lí ti ca exterior.

En po cas pa la bras, a gran des ras gos su gie ro que la res pues ta de Esta -
dos Uni dos a las re vo lu cio nes es, en gran me di da, re sul ta do de su de sa -
gra do por el fe nó me no re vo lu cio na rio per se, el cual es vis to como una
ame na za al or den y la se gu ri dad na cio nal (y, por lo tan to, al pre do mi nio
de Wa shing ton); pero es tam bién re sul ta do de su in ca pa ci dad his tó ri ca
para reu nir he rra mien tas rea les de po lí ti ca ex te rior en fun ción de ha cer
com pa ti ble su pro pio pro yec to na cio nal con otros pro yec tos na cio na les, 
in clu yen do aqué llos en don de se lle va ban a cabo trans for ma cio nes ra di -
ca les o aun mo de ra das.6 Di cha condi ción tie ne su pro pia com ple ji dad
sis té mi ca: ésta se de ri va de un con flic to co rrec ta men te sub ra ya do por
Ro bert W. Cox al re fe rir se a la he ge mo nía. Ci tan do a Grams ci, quien
tam bién se ña la esta cues tión, Cox mismo la aso cia con la idea de que
las re la cio nes in ter na cio na les si guen a las re la cio nes so cia les fun da -
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5 Para una con tri bu ción so bre este pro ble ma véa se Enri co Au ge lli y Craig Murphy,
Ame ri ca’s Quest for Su pre macy and the Third World: A Grams cian Analy sis, Lon dres,
Pin ter, 1988.

6 Para una dis cu sión so bre los as pec tos po lí ti cos y aca dé mi cos de la po lí ti ca ex te rior,
véa se Chris top her Hill, “Aca de mic Inter na tio nal Re la tions: The Si ren Song of Po licy Re -
le van ce”, en Chris top her Hill y Pa me la Bes hoff (eds.), Two Worlds of Inter na tio nal Re la -
tions: Aca de mics, Prac ti tio ners and the Tra de of Ideas, Lon dres, Rout led ge & Lon don
School of Eco no mics, 1994, pp. 3-25.



men ta les.7 Des pués de com par tir con Grams ci esta con clu sión, Cox su -
gie re que la ca rre ra por la mo der ni za ción en los tiem pos que co rren ha
es ta do su je ta a:

El con cep to he ge mó ni co del or den mun dial, [el cual] se fun da no sólo en la re -
gu la ción del con flic to in ter-es ta tal sino tam bién en una so cie dad ci vil con ce -
bi da glo bal men te, v.g., un modo de pro duc ción de al can ce glo bal que crea
víncu los en tre las cla ses so cia les de los paí ses que lo in te gran [... Por tan to]
para vol ver se he ge mó ni co, un Esta do ten dría que fun dar y pro te ger un or den
mun dial que fue ra uni ver sal en su con cep ción... Una he ge mo nía mun dial es,
por ende, en un prin ci pio, una ex pan sión ha cia el ex te rior de la he ge mo nía in -
ter na (na cio nal) es ta ble ci da por una cla se so cial do mi nan te [... y] es des crip ti -
ble como una es truc tu ra so cial, una es truc tu ra eco nó mi ca y una es truc tu ra po -
lí ti ca; y no pue de ser sim ple men te una de esas co sas, sino que debe ser las tres
jun tas.8

En este li bro se ex plo ra el con flic to his tó ri co que tie ne lu gar en las re -
la cio nes in te ra me ri ca nas, pero es par ti cu lar men te un aná li sis del po der
es ta du ni den se (vis-à-vis La ti no amé ri ca) y una in ves ti ga ción de su evo lu -
ción a la luz de las re vo lu cio nes o mo vi mien tos in de pen dien tes que as pi -
ran al lo gro de la mo der ni dad po lí ti ca y del pro gre so eco nó mi co. De allí
que se con cen tre en la in ca pa ci dad his tó ri ca de Esta dos Uni dos para ex -
pre sar otra pre di lec ción que su afán por la su pre ma cía y, por esto, su po si -
ción en con tra del pro gre so. Por lo tan to, éste es un es tu dio que exa mi na
lo que Aron con si de ra “las dia léc ti cas de la com pe ten cia”.9 Esta com pe -
ten cia se da pre do mi nan temente den tro del con tex to de con ti güi dad crí ti -
ca que exis te en tre dos rea li da des so cio po lí ti cas ex tre mas en el con ti nen -
te, por no men cio nar el con tra dic to rio va cío cul tu ral que hay en tre “el
otro lado”, como lla man los me xi ca nos del nor te del país a Esta dos Uni -
dos, y Amé ri ca La ti na. La re la ción con tra dic to ria con el otro lado es ex -
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7 Tomo las ci tas de Grams ci, Se lec tions from the Pri son No te books, Lon dres, Law ren -
ce & Wis hart, 1971, p. 176.

8 Ro bert W. Cox, “So cial For ces, Sta tes and World Orders: Be yond Inter na tio nal Re la -
tions Theory”, en Ro bert O. Keoha ne (ed.), Neo rea lism and Its Cri tics, Nue va York, Co -
lum bia Uni ver sity Press, 1986, pp. 171 y 172.

9 Aun que Aron se re fie re a “com pe ten cia” en tér mi nos más am plios, to ma ré pres ta da la 
ex pre sión para ex pli car la com pe ten cia par ti cu lar que tie ne lu gar en la in te rac ción en tre
Esta dos Uni dos y Amé ri ca La ti na, que se de ri va de las ca rac te rís ti cas de la com pe ten cia
“glo bal”. Véa se Ray mond Aron, Pea ce and War: A Theory of Inter na tio nal Re la tions, Lon -
dres, Wei den feld & Ni chol son, 1966, p. 21.



pli ca da por Octa vio Paz como una en ti dad “in se pa ra ble de no so tros, y al
mis mo tiem po, ra di cal y esen cial men te aje na”.10

Para po der abor dar el es tu dio de la com pe ten cia, el li bro ini cia ana li zan -
do lo que con si de ro es el co mien zo de la re la ción mo der na en tre Esta dos
Uni dos y Amé ri ca La ti na, ex plo ran do los “orí ge nes de la do mi na ción” a
tra vés de una des crip ción de los ras gos po lí ti cos y cul tu ra les de ese país se -
ña la dos más arri ba, y la ca rac te ri za ción de la se gun da mi tad del si glo XIX
como el pe rio do his tó ri co en que Esta dos Uni dos pro yec ta su pa pel como
ac tor do mi nan te in cues tio na ble en la es ce na ame ri ca na. Este pa pel pre pon -
de ran te pre su po ne, en el ni vel de toma de de ci sio nes de Esta do, la in fe rio ri -
dad ge ne ra li za da de los pue blos y na cio nes la ti noa me ri ca nas como una
con di ción in he ren te a la re la ción. Esta in fe rio ri dad se con ci be en cua tro
fren tes: ra cial, cul tu ral, mo ral y po lí ti co.

Como re sul ta do de esto, la se gun da mi tad del si glo XIX, pero es pe cial -
men te el fi nal, ofre ció una base par ti cu lar men te fér til para el flo re ci mien -
to de una po lí ti ca neoim pe rial. Esta dos Uni dos ya ha bía con so li da do su
pa pel do mi nan te en los asun tos del he mis fe rio, y los ras gos geo po lí ti cos
de lo que se vol vió una po lí ti ca he ge mó ni ca es ta ban tra za dos. Des pués de 
la in de pen den cia de Cuba a fi na les del si glo y del re ti ro com ple to de los
po de res do mi nan tes eu ro peos, que ya ha bía ocu rri do unos años an tes,
Wa shing ton re for zó su po si ción como ac tor do mi nan te re gio nal a par tir
de lo que Au ge lli y Murphy de no mi na ron una “bús que da de la su pre ma -
cía”.11 En esta lí nea, la Enmien da Platt es la más ví vi da ex pre sión de la
nue va “cita con el des ti no” que, como dijo más tar de el pre sidente F. D.
Roo se velt, fue la mi sión fun da men tal de Esta dos Uni dos para al can zar sus
ob je ti vos en los asun tos in ter na cio na les.12
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10 Octa vio Paz, One Earth, Four or Five Worlds: Re flec tions on Con tem po rary His tory, 
Lon dres, Car ca net Press, 1985, p. 137.

11 Véa se Enri co Au ge lli y Craig Murphy, op. cit., nota 5.
12 Fran klin D. Roo se velt, A Ren dez vous with Des tiny, Nueva York, Dryden Press, 1944, 

p. V. La idea com ple ta de Roo se velt se con ci bió de la si guien te ma ne ra: “Hay un ci clo mis te -
rio so en los even tos hu ma nos. A mu chas ge ne ra cio nes les es dado mu cho. De otras ge ne ra cio -
nes mu cho se es pe ra. Esta ge ne ra ción de ame ri ca nos tie ne una cita con el des ti no”. Nó te se el
én fa sis me siá ni co en el des ti no his tó ri co. Para esta mis ma cita véa se tam bién Ro ger B. Mo -
rris, Uncer tain Great ness: Henry Kis sin ger and Ame ri can Fo reign Po licy, Lon dres, Har per
& Row, 1977. La en mien da Platt de mar zo de 1901 es ti pu ló con di cio nes para la re ti ra da de las 
tro pas es ta du ni den ses que per ma ne cían en Cuba des pués de la gue rra con tra Espa ña (co no ci -
da como la gue rra es pa ño la-ame ri ca na). Bajo es tos tér mi nos, Cuba no trans fe ri ría tie rra cu ba -
na a al gu na otra po ten cia que no fue ra Esta dos Uni dos, y los de re chos a una base na val en
Cuba fue ron ce di dos a Esta dos Uni dos.



Es in te re san te apun tar que el he cho mis mo de que los es ta du ni den ses
ten die ran a usar el nom bre del con ti nen te como si fue ra de su pro pie dad no
fue una cues tión ca sual. Esto nos da una pis ta so bre su ideo lo gía de ex pan -
sio nis mo, que se vol vió un pro yec to geo po lí ti co pri mor dial. Si Esta dos
Uni dos con si de ró su de re cho el apro piar se del tér mi no “Amé ri ca” se debe
a ra zo nes que no son se mán ti cas. Tal vez Wa shing ton cre yó que era su de -
re cho de bi do a que el suyo fue el pri mer pro ce so de in de pen den cia exi to so
en la re gión. Sin em bar go, y aun que éste haya sido el caso, este país tie ne
di fi cul ta des en jus ti fi car el uso del tér mi no “Amé ri ca” para una por ción de
te rri to rio de esta re gión, sin de mos trar efec ti va men te una fun da men ta ción
fuer te para hacerlo.

En esta apro xi ma ción a las re la cio nes de Esta dos Uni dos con La ti no -
amé ri ca, la ne ce si dad de ha cer una dis tin ción en tre Esta dos Uni dos y
Amé ri ca es de ex tre ma im por tan cia, no sólo a fin de com pren der la di -
men sión geo po lí ti ca de la di fe ren cia en sí mis ma, sino tam bién para lle -
gar a un acuer do en cuan to a la dis tin ción vi tal que hay en tre una y otra
Amé ri cas. De acuer do con la ex pli ca ción que si gue:

Los Esta dos Uni dos son una en ti dad po lí ti ca, pero “Amé ri ca” es un lu gar. Amé -
ri ca ca re ce de un go bier no que ar ti cu le sus po lí ti cas ex te rio res, una fuer za mi li -
tar que las sos ten ga y una ju ris dic ción te rri to rial pre ci sa... Esta dos Uni dos está
en las Amé ri cas, pero Amé ri ca es de las Amé ri cas. La dis tin ción de cep cio nan -
te men te es tre cha pero im por tan te en tre esas fra ses, his tó ri ca men te eva lua da,
es... crí ti ca para en ten der la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ha cia Amé ri ca La ti na...
Esta dos Uni dos y Amé ri ca han ve ni do a sig ni fi car cua li ta ti va men te co sas di fe -
ren tes para los la ti noa me ri ca nos du ran te el úl ti mo si glo y me dio, pues to que el
le ga do de la in te rac ción en tre ellos ha de ja do dos he mis fe rios... un ame ri ca no
(que de fi no como ciu da da no de Esta dos Uni dos) es el que cree que la pro me sa
de Amé ri ca pue de cum plir se en Esta dos Uni dos.13

Mi ar gu men to es que el as pec to cen tral de este pro ble ma des can sa en la 
fun da ción mis ma de la idea que exis tió en Esta dos Uni dos: que este país
(esto es, Ame ri ca sin acen to) de bía es tar vin cu la do al res to de las na cio nes
de la re gión (“nues tra pe que ña re gión por allá, que nun ca ha mo les ta do a
na die”); la cual era un com po nen te, si bien mar gi nal, vi tal en la rela ción.
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13 Véase Les ter D. Lan gley, Ame ri ca and the Ame ri cas: The Uni ted Sta tes in the Wes tern
He misp he re, Lon dres, Uni ver sity of Geor gia, Athens, Esta dos Uni dos, 1989, pp. XVII y
XVIII, én fa sis en el ori gi nal.



Esto pro por cio nó a Esta dos Uni dos una po si ción geo po lí ti ca pri vi le gia da
en la es fe ra con ti nen tal. En este con tex to, es re le van te se ña lar al gu nas de
las raí ces na cio na lis tas de los es ta lli dos an tia me ri ca nis tas ex pe ri men ta -
das des de en ton ces en la re gión: de ser uno más en tre los ac to res del con -
ti nen te ame ri ca no, Esta dos Uni dos se con vir tió en el ac tor “Ame ri ca no”
do mi nan te, ex pre sa men te, en la na ción ame ri ca na par ex ce llen ce so bre el 
res to. En otras pa la bras, sólo ha bía una ma ne ra de ser Ame ri ca en las
Amé ri cas, y ésta se al can za ba des po jan do a los otros paí ses de sus in te -
reses na cio na les en vir tud de po ner los in te re ses es ta du ni den ses (“los ame -
ri ca nos”) por en ci ma de ellos. Es por esta ra zón, en tre otras, que los in te re -
ses de Ame ri ca han sido his tórica men te la úl ti ma pa la bra en la con ci lia -
ción de los con flic tos en la re gión. Por lo tan to, re pre sen tan tam bién la
re la ti va (aun que plau si ble) ex pli ca ción del in ter ven cio nis mo in dis cri mi -
na do y las se ve ras po lí ti cas que se han ins tru men ta do en esta área.14

En el pró xi mo ca pí tu lo, Geo po lí ti cas y con ten ción, exa mi no el pro ble -
ma del or den tra di cio nal, el cam bio y el di le ma de la in ter ven ción. Lo ana -
li zo a la luz de las prin ci pa les prio ri da des geo po lí ti cas que ali men ta ron la
vi ta li dad de la es tra te gia es ta du ni den se en el ex tran je ro, es pe cial men te du -
ran te el pe rio do de la Gue rra Fría, y más par ti cu lar men te en aque llas par tes
del con ti nen te la ti noa me ri ca no (como Gua te ma la, mi caso de es tu dio) con -
si de ra das como pro ble má ti cas. Los as pec tos geo grá fi cos siem pre han sido
im por tan tes para la cons truc ción de cual quier ba lan ce de po der, y para en -
ten der la sig ni fi ca ción de la ló gi ca de la fuer za como re cur so para la ob ten -
ción de su pre ma cía. Más aún, la geo gra fía en este con tex to es un agen te in -
ves ti do con la idea (y la ne ce si dad) de pro du cir y con su mir se gu ri dad. Esto
tam bién nos ayu da a ex pli car par cial men te el pro ble ma (y la ne ce si dad) de
la in ter ven ción abier ta y de la en cu bier ta. El as pec to prin ci pal que se de ri va 
de la dis cu sión geo po lí ti ca es has ta qué gra do la geo gra fía crea un con tex to
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14 Es un lu gar co mún de cir que se de fien de el in te rés na cio nal en nom bre de la se gu ri -
dad na cio nal. Arnold Wol fers ar gu men ta que esta co ne xión (mo der na) pro vie ne de la at -
mós fe ra de la Gue rra Fría. Por lo tan to, “el tér mi no se gu ri dad na cio nal, como in te rés na -
cio nal, está muy bien es ta ble ci do en el dis cur so po lí ti co de las re la cio nes in ter na cio na les
para de sig nar un ob je ti vo po lí ti co dis tin gui ble de otros”. Wol fers tam bién se ña la: “Sur ge
la pre gun ta, por lo tan to, de si esta fór mu la de se gu ri dad na cio nal apa ren te men te más pre -
ci sa ofre ce a los hom bres de Esta do una guía de ac ción sig ni fi ca ti va. ¿Pue de es pe rar se
que se pan lo que quie re de cir? ¿Pue den las po lí ti cas dis tin guir se y juz gar se so bre la base
de si sir ven o no a este in te rés?” Véa se Arnold Wol fers, “«Na tio nal Se cu rity» as an Ambi -
guous Symbol”, en Wes ley W. Pos var y John C. Ries, Ame ri can De fen se Po licy, Bal ti mo -
re, Johns Hop kins, 1965, pp. 2 y 3.



para las po lí ti cas. Si acep ta mos, como dice Co lin Gray, que “la geo gra fía
es el fac tor más fun da men tal en la po lí ti ca ex te rior de los Esta dos por que es 
el más per ma nen te”, se pue de ar gu men tar que este fac tor ayu da a la con fi -
gu ra ción del sen ti do de iden ti dad de Esta dos Uni dos y su pue blo.15

En con se cuen cia, la no ción de ser “un mun do para sí mis mo” (tal y
como ha sido de cla ra do por Wa shing ton his tó ri ca men te) es una de cla ra -
ción, tan to po lí ti ca como geo grá fi ca, de pro por cio nes al ta men te sig ni fi -
ca ti vas.16 Ésta re fle ja tam bién una creen cia en la ne ce si dad de usar las
“ven ta jas geo grá fi cas” en el pro ce so de “ma pear al mun do”. Este pro ce so 
im pli có que de bía ser ne ce sa ria una ener gía ex pan sio nis ta para el lo gro
de tal ob je ti vo. To dos es tos ele men tos con tri bu yen a la ima gen que el
pue blo (y por tan to, la eli te po lí ti ca) de Esta dos Uni dos tie ne de sí mis mo. 
Empe ro, ésta es tam bién re sul ta do de las con di cio nes fí si cas que han es ta -
do pre sen tes en la fun da ción de una cul tu ra na cio nal. En otras pa la bras, el 
com por ta mien to po lí ti co de ese país es un re fle jo de su his to ria y de su
sín te sis cul tu ral; y su his to ria es, en gran me di da (aun que, cier ta men te, no 
por com ple to), el pro duc to de su asen ta mien to geográfico.

Por to das es tas ra zo nes, no es po si ble di so ciar los ras gos más im por -
tan tes del ex pan sio nis mo de Esta dos Uni dos de las ideas fun da men ta les
que die ron na ci mien to a la con cep ción y a la rea li dad de la na ción es ta du -
ni den se (lo que ar gu men to en el ca pí tu lo pri me ro). Tér mi nos como ex -
cep cio na lis mo y mi sión, apar te de ser ras gos cul tu ra les na ti vos, fue ron
an te ce den tes di rec tos de la ac tual po si ción de po der de Wa shing ton en el
mapa del mun do en ge ne ral y en el del con ti nen te en par ti cu lar. Por lo
tan to, es ex tre ma da men te im por tan te po ner aten ción a las rea li da des ma -
te ria les que hi cie ron po si ble bue na par te del con te ni do de es tos prin ci -
pios, así como a los re cur sos que exis tie ron para ex pre sar los.

A la luz de lo an te rior, una com pren sión del con te ni do geo po lí ti co de
la po lí ti ca es esen cial para el en ten di mien to de la pro cli vi dad geo po lí ti ca
de Esta dos Uni dos. Así, voy a con si de rar el con cep to de “Heart land” es -
ta ble ci do por el geo po lí ti co in glés sir Hal ford John Mac kin der, así como
el de “Ame ri can Heart land” de sa rro lla do, en tre otros, por los teó ri cos es -
ta du ni den ses Alfred T. Mahan y Ni cho las Spykman. En este sen ti do, el
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15 Colin S. Gray, The Geo po li tics of the Nu clear Era: Heat lands, Rim lands and the
Tech no lo gi cal Re vo lu tion, Nue va York, Cra ne Rus sak & Co., 1977, p. 1.

16 Schum pe ter se re fie re a la no ción y a los me dios para cum plir con el “sue ño ame ri ca -
no”, se gún es ci ta do por William A. Wi lliams, The Tra gedy of Ame ri can Di plo macy, Nue -
va York, The World Pu blis hing, 1959, p. 15.



con cep to de fron te ra del his to ria dor es ta du ni den se F. J. Tur ner, quien en
1893 es cri bió una se rie de tra ba jos so bre el sig ni fi ca do de la fron te ra en la 
his to ria de Esta dos Uni dos, es un as pec to siem pre pre sen te del ta lan te ex -
pan sio nis ta de ese pue blo. Esti mo que este con cep to ha sido una ex tra po -
la ción im por tan te, tan to de la men cio na da “bús que da”, como de la “com -
pe ten cia” a tra vés de la his to ria po lí ti ca de Esta dos Uni dos, más allá de la
im por tan cia es pe cí fi ca que ha te ni do para el ejer ci cio del po der den tro del 
con tex to glo bal.17

De bi do a la au sen cia, al gu nas ve ces dra má ti ca, de una teo ría con sis ten te
den tro del ám bi to de los es tu dios in ter na cio na les, en el ca pí tu lo ter ce ro,
“Po lí ti cas de po der e in ter ven ción”, rea li zo el aná li sis a la luz de: a) una
dis cu sión de las di fe ren cias exis ten tes en tre el pa trón de po der y la po lí ti ca
del po der;18 b) el pro ble ma de la in ter ven ción en las po lí ti cas in ter nas de
otros paí ses, como un ejer ci cio de po lí ti ca del po der, y c) los usos geo po lí -
ti cos y me ta fó ri cos (de acuer do con el so ció lo go es ta du ni den se Sey mour
Mar tin Lip set) que el ame ri ca nis mo, en ten di do como una ideo lo gía na cio -
nal y como un ins tru men to de afir ma ción in ter na y glo bal, ha de sem pe ña do 
en el tiem po con el fin de ase gu rar un mar gen de ma nio bra prag má ti co y a
la vez ideo ló gi co en la ac tua ción in ter na cio nal de Wa shing ton. Debo de cir
que el ame ri ca nis mo como un todo es par ti cu lar men te im por tan te cuan do
está re fe ri do a La ti noamé ri ca (con acen to). Se tra ta de un ex ten so enun cia -
do on to ló gi co en sí mis mo que va a ex pli car mi re la ti vo re cha zo (ex cep to
en lo que res pec ta a la di men sión on to ló gi ca de un es tu dio de área como
éste) a la am plia dis cu sión que hay so bre la po lí ti ca del po der den tro del
ám bi to de pen sa mien to de las re la cio nes in ter na cio na les.19
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17 Véan se los si guien tes tra ba jos: Wi lliam H. Par ker, Mac kin der: Geo graphy as an Aid to 
Sta te craft, Oxford, Cla ren don Press, 1982; Alfred T. Mahan, The Influen ce of Sea Po wer
upon His tory, 1660-1783, Lon dres, Samp son Low & Co., 1890;  Nicho las J. Spykman,
Ame ri ca’s Stra tegy in World Po li tics: The Uni ted Sta tes and the Ba lan ce of Po wer, Nue -
va York, Har court, Bra ce & Co., 1942;  Geof frey R. Sloan, Geo po li tics in Uni ted Sta tes
Stra te gic Po licy, 1890-1987, Brigh ton, Wheats heaf, 1988, y F. J. Tur ner, The Fron tier in
Ame ri can His tory, Nue va York, Holt, Ri nehart & Wins ton, 1962.

18 Véa se Mar tin Wight, “Why Is The re no Inter na tio nal Re la tions Theory?”, en Her bert
But ter field y Mar tin Wight (eds.), Di plo ma tic Inves ti ga tions: Essays in the Theory of
Inter na tio nal Re la tions, Lon dres, Geor ge Allen & Unwin, 1966.

19 Por es tas ra zo nes me re fie ro en este li bro a Esta dos Uni dos no como “Amé ri ca” sino
como Esta dos Uni dos, y a los ciu da da nos de este país como ame ri ca nos. Con todo, lo úl ti -
mo no se hace sin re fe rir la ne ce si dad de otor gar este atri bu to ju rí di co a to dos los ciu da da -
nos del con ti nen te ame ri ca no.



Este li bro con cier ne a un es tu dio de área, o a un es tu dio de un pro ble ma
re gio nal (véa se más aba jo en esta sec ción), que re cu rre a una apro xi ma ción 
in ter dis ci pli na ria. Sos ten go que un es tu dio de esta na tu ra le za es ori gi nal en 
la me di da en que com bi na ele men tos de aná li sis que no han sido apli ca dos
an tes en acer ca mien tos a es tu dios de caso como éste. Por lo tan to, hay un
uso va ria ble de ele men tos de re la cio nes interna cio na les, so cio lo gía his tó ri -
ca, cien cia po lí ti ca y filo so fía po lí ti ca para el es tu dio de un fe nó me no com -
ple jo, en don de es tán in vo lu cra dos as pec tos so cia les (geo)po lí ti cos, na cio -
na les e in ter na cio na les. Entien do que el rea lis mo, como la prin ci pal
es cue la de pen sa mien to res pon sa ble de mo ti var po lí ti cas in ter na cio na les,
es una doctri na que de al gu na ma ne ra va más allá de la sola ra cio na li za ción
de la po lí ti ca del po der y re pre sen ta la fun da men ta ción tan to de la he ge mo -
nía como de la su pre ma cía mun dial.20 Más aún, es im por tan te se ña lar que
el rea lis mo tie ne li mi ta cio nes en cuan to a que la ex pli ca ción de la ri va li dad
so cial vis-à-vis la de fen sa par ti cu lar y ge ne ral del in te rés na cio nal (se gu ri -
dad na cio nal) está com pro me ti da. A la luz de esto, el ejer ci cio de un po der
tal al can za un es ta do crí ti co (y paradó ji co) cuan do in ten ta re con ci liar la de -
fen sa de la se gu ri dad na cio nal a ex pen sas de los pro ce sos so be ra nos de otros
con el lo gro de la mo der ni za ción po lí ti ca y eco nó mi ca: el po der fue con fron ta -
do (y con tra di cho) por su pro pia e ine vi ta ble in tem pe ran cia.

Esto es así, al me nos en tan to está im pli ca do el pe rio do pos te rior a la Se -
gun da Gue rra Mun dial, duran te el cual tuvo lu gar una fe roz lu cha ideo ló gi -
ca. Al mis mo tiem po, mien tras esta lu cha ocu rría (y la es cue la del rea lis mo
fue la pri me ra en es tar cons cien te de ello), la Gue rra Fría fue el tea tro ge ne -
ral de dispu ta. Así, el es ta ble ci mien to de la base cul tu ral ideo ló gi ca re le -
van te fue una de las ar mas esen cia les. Por otro lado, apa re ció un ins tru -
men to fun da men tal para el man te ni mien to del or den en un cli ma como éste 
(Gue rra Fría vis-à-vis el ba lan ce de po der), pro du ci do para sa tis fa cer la ló -
gi ca de esta mis ma gé ne sis: la bi po la ri dad.
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20 Me re fe ri ré al rea lis mo y al neo rrea lis mo en re la ción con Amé ri ca La ti na más ade lan -
te. Aun más, al re fe rir me al rea lis mo es ta blez co que es un com po nen te de la ac ción es ta -
tal, como un li nea mien to de la po lí ti ca ex te rior. No haré re fle xio nes so bre el rea lis mo
como una doc tri na glo bal. No me con cen tro en nin gu no de sus sub pa tro nes es pe cí fi cos,
pero acep to la im por tan cia de las di ver sas es cue las que aco ge. Sin em bar go, ar gu men to
que en un li bro como éste, la di fe ren cia ción pro ba ble en tre las di ver sas ra mas del rea lis -
mo no tie nen por qué preo cu par nos, pues de nin gu na ma ne ra mo di fi can con si de ra ble men -
te nues tra com pren sión de los em pe ños —así como de los ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi -
cos— de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se en Amé ri ca La ti na du ran te las pri me ras eta pas
de la Gue rra Fría.



La emer gen cia de la bi po la ri dad, en sí mis ma, re pre sen tó tan to una cri -
sis para el pro ce so de po lí ti ca ex te rior como para la re fle xión teó ri ca.
Tam bién fue el re fle jo del fra ca so para ob te ner re sul ta dos pa cí fi cos en los 
asun tos de in te rés mun dial. Al mis mo tiem po, la bi po la ri dad re du jo la
pers pec ti va de los ac to res políti cos y, como re sul ta do, la in ves ti ga ción y
pro duc ción de co no ci mien to (prin ci pal men te la es ta du ni den se) pagó un 
pre cio: su ine vi ta ble ad he ren cia ins ti tu cio nal a esta ra cio na li dad. Esta
limi ta ción re du jo la pers pec ti va teó ri ca den tro del ám bi to de la po lí ti ca ex -
te rior es ta du ni den se, lo cual pro du jo, en tre otras li mi ta cio nes más, un
círcu lo vi cio so ge ne ral do mi nan te: al gu nos pro ble mas de po lí ti ca ex te rior
fue ron con fi na dos, por lo re gu lar, a un con tex to ana lí ti co de “per cep ción”
de ame na za (a la se gu ri dad na cio nal). Así, una cri sis de este tipo re pre sen tó 
un lí mi te on to ló gi co ob vio que sub se cuen tes es tu dio sos, re pre sen tan tes de
la es cue la de pen sa mien to crí ti co, como Cox, han sub ra ya do.21

Por lo tan to, con si de ro que, dada la cri sis ocu rri da den tro del sis te ma
de ela bo ra ción de la po lí ti ca ex te rior, la na tu ra le za de las po lí ti cas de in -
ter ven ción no pa re ce va riar en una for ma sig ni fi ca ti va des de el co mien zo
del pe rio do de la Gue rra Fría has ta, al me nos, los años del pre si den te Ro -
nald Rea gan. Inde pen dien te men te del cam bio ocu rri do des de la in ter ven -
ción abier ta has ta las ope ra cio nes clan des ti nas en cu bier tas (las po lí ti cas
se cre tas y de con train sur gen cia) que ocu rrie ron des de fi na les de la dé ca -
da de los cua ren ta en ade lan te, no ha ha bi do mu cha di fe ren cia de un pre si -
den te a otro en la cons truc ción de las po lí ti cas de Wa shing ton en su con -
jun to ha cia Amé ri ca La ti na. Es más, un as pec to de la ma yor im por tan cia
en las po lí ti cas ex te rio res de ese si glo, cla ra men te he re da do del pa sa do,
fue evi den te: una po lí ti ca de des pre cio. El pre si den te Dwight D. Ei sen ho -
wer, por ejem plo, cre yó, como par te de su “nue vo look” (una “tea tra li za -
ción” para mu chos) ha cia las rea li da des re gio na les, y como se re fle ja en
una con ver sa ción te le fó ni ca con su se cre ta rio de Esta do, John Fos ter Du -
lles, que el nue vo acer ca mien to a La ti no amé ri ca como par te de su es tra te -
gia de ad mi nis tra ción “era una muy bue na ma ne ra de ha cer las co sas,
pues tú tie nes que darles al gu nas pal ma di tas y ha cer les creer que les tie nes
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21 Véa se Ro bert W. Cox y Ti mothy J. Sin clair, Approa ches to World Order, Cam brid -
ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996, y Step hen Gill y Ja mes H. Mit tel man (eds.), Inno -
va tion and Trans for ma tion in Inter na tio nal Stu dies, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1997. Este tipo de “en ten di mien to” de los pro ble mas de Amé ri ca La ti na ha afec ta do
se ve ra men te tan to los diag nós ti cos como las so lu cio nes ofre ci das.



ca ri ño”.22 La con se cuen cia fue una ine fi ca cia ge ne ral en tér mi nos de te -
ner una po lí ti ca cohe ren te ha cia Amé ri ca La ti na: ha bía, sim ple men te, una 
au sen cia de po lí ti ca.

No obs tan te, al gu nas di fe ren cias se van a en con trar en tre, di ga mos, el
pre si den te Woo drow Wil son (quien, como el prin ci pal cru za do li be ral,
fue el pre si den te que ini ció la ma yo ría de las in ter ven cio nes) y Ja mes
Car ter, por un lado, y Ei sen ho wer y Ro nald Rea gan, por el otro. De to das
ma ne ras, la aten ción debe di ri gir se a los pri me ros años de la era de la con -
ten ción y sus sub pro duc tos sub se cuen tes, la “re pre sa lia” y “el re tro ce so”
o roll back.23 Du ran te y des pués de este pe rio do, na die den tro del sis te ma
es ta du ni den se dudó (re cuér de se el dis cur so inau gu ral de J. F. Ken nedy,
por ejem plo) que “Ame ri ca”, la Ciu dad so bre la Co li na (épi ca in clui da)
es ta ba au to ri za da para im po ner a todo lo lar go y an cho del mun do el
“Ame ri can way”.24 Como re sul ta do, las pie zas fu sio na das en el pro yec to
he ge mó ni co mo der no de Esta dos Uni dos se dis per sa ron. El re sul ta do in -
me dia to de esto fue la reu nión del ame ri ca nis mo-ex cep cio na lis mo-in ter -
ven cio nis mo como la tri lo gía esen cial de un pro yec to geo po lí ti co he ge -
mó ni co du ran te los años cin cuen ta y se sen ta. Esto se con su mó, en el ni vel 
la ti noa me ri ca no, den tro del con tex to del an ti so vie tis mo en fun ción de
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22 Con ver sa ción te le fó ni ca en tre Ei sen ho wer y Du lles ci ta da en Ri chard H. Immer man,
John Fos ter Du lles and the Di plo macy of the Cold War, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity
Press, 1990, p. 163. Para más acer ca de las vi sio nes de Ei sen ho wer so bre Amé ri ca La ti na,
véan se Step hen G. Rabe, Ei sen ho wer and La tin Ame ri ca: The Fo reign Po licy of Anti com -
mu nism, Cha pel Hill, Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 1988, pp. 26 y 27; Dwight D.
Ei sen ho wer, Man da te for Chan ge 1953-1956, Lon dres, Hei ne mann, 1963, p. 514, y Ste-
phen E. Ambro se, Ei sen ho wer: Sol dier, Ge ne ral of the Army, Pre si dent-Elect, 1890-1952,
Lon dres, Geor ge Allen & Unwin, 1983, vol. 1, pp. 56-58.

23 Aun que la re pre sa lia, des de el pun to de vis ta de la ima gen pú bli ca de Du lles, se con -
vir tió en la abre via ción po pu lar del tér mi no “re pre sa lia ma si va”, me re fe ri ré a esta ca te -
go ría sim ple men te como “re pre sa lia”. Y en cuan to al otro com po nen te de su po lí ti ca, el
“re tro ce so”, éste se re fie re a “li be ra ción”. La po lí ti ca de “re tro ce so” fue con ce bi da para
re ver tir las ga nan cias so vié ti cas en Eu ro pa del Este.

24 So bre el pro nun cia mien to de Wint hrop véa se el ca pí tu lo se gun do. La mag ní fi ca pie -
za de ora to ria de Ken nedy, pre pa ra da para su dis cur so inau gu ral, es un ejem plo de la re tó -
ri ca de la “nue va fron te ra” a la cual re cu rrió la “nue va ge ne ra ción de ame ri ca nos” re pre -
sen ta da por Ken nedy. Es tam bién in te re san te apun tar que esta re tó ri ca re pre sen tó el
co mien zo de un nue vo len gua je para tra tar la cues tión so vié ti ca. El ase si na to de Ken nedy
hizo im po si ble pro bar el al can ce de este nue vo co mien zo. Véa se John F. Ken nedy, Ken -
nedy’s Inau gu ral Address of 1961, Wa shing ton, Mi les to ne Do cu ments in the Na tio -
nal-Archi ves, Na tio nal Archi ves and Re cord Admi nis tra tion, 1987, pp. 1-28.



“pro te ger la iden ti dad ideo ló gi ca ame ri ca na” y, así, lo que he lla ma do
una “cru za da con tra la ubi cui dad so vié ti ca” tuvo lu gar en Gua te ma la.

De aquí la im por tan cia que guar da la uni for mi dad ideo ló gi ca que ha
pre va le ci do en Esta dos Uni dos en la de fi ni ción de sus prio ri da des en po -
lí ti ca ex ter na y en la con fron ta ción de los de sór de nes so cio po lí ti cos en
ge ne ral, pero más par ti cu lar men te, en su es fe ra na tu ral de in fluen cia. A
este res pec to, John Ehram hizo una in te re san te con tri bu ción en su li bro
The Rise of Neo con ser va tism. Ehram su gie re que no hubo una di fe ren cia
sus tan cial en tre, por un lado, el Na tio nal Se cu rity Coun cil (NSC 68), las
pri me ras po lí ti cas de con ten ción de la era Tru man y la co rrien te li be ral, el 
Vi tal Cen ter, que fue ins pi ra da en el li bro ho mó ni mo de Arthur Schle sin -
ger Jr., y, por el otro, el neo con ser va du ris mo. De acuer do con Ehram, el
NSC 68 se basó en el Vi tal Cen ter, y am bos an ti ci pa ron la fun da ción del
neo con ser va du ris mo.25

Como en fa ti zo en este tra ba jo, ni el rea lis mo ni el idea lis mo (en el ni -
vel de pro duc ción de una po lí ti ca de Esta do y den tro de su pro pio y caó ti -
co tete-à-tete in ter no re sul tan te de la at mós fe ra bi po lar) fue ron es cue las
de pen sa mien to que no tu vie ron in cum ben cia on to ló gi ca sig ni fi ca ti va en
esta par te del mun do; es ta ban en fo ca das en Eu ro pa y la URSS. En este
sen ti do La ti no amé ri ca, y más par ti cu lar men te la re gión cen troa me ri ca na, 
no im por ta ban ni exis tían. Es más, esta re gión del mun do no fue cen tral
para el de sig nio ge ne ral de la es tra te gia bi po lar. Este fue un mito en tre los 
mi tos: en la cús pi de del ya exis ten te mito de Amé ri ca La ti na como una
uni dad, es ta ba el mito (es ta du ni den se) de “Amé ri ca” cons ti tui do por los
paí ses la ti noa me ri ca nos como un todo in te gra do te rri to rial men te. No
obs tan te, éste fue uti li za do por Wa shing ton como el cam po de tiro de la
bi po la ri dad en te rri to rio “ame ri ca no”; por lo tan to, la po lí ti ca ex te rior allí 
ins tru men ta da hizo de esta re gión el la bo ra to rio de la Gue rra Fría de Wa -
shing ton para pro bar la ex ten sión y la fuer za de sus más im por tan tes po lí -
ti cas.26 Con se cuen te men te, cuan do se lle ga al diag nós ti co y, más im por -
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25 John Ehram, The Rise of Neo con ser va tism. Inte llec tuals and Fo reign Affairs,
1945-1994, Lon dres, Yale Uni ver sity Press, 1995; Arthur M. Schle sin ger Jr., The Vi tal
Cen ter: The Po li tics of Free dom, Nue va York, Da Capo, 1988. El li bro de Schle sin ger fue 
uno de las pri me ras pu bli ca cio nes an ti co mu nis tas mo der nas pro du ci das por el es ta blish -
ment li be ral en Esta dos Uni dos en los años cua ren ta.

26 Cen troa mé ri ca no fue ne ce sa ria men te fun da men tal como par te de las dispu tas bi po -
la res de la Gue rra Fría. Sin em bar go fue —es pe cial men te Gua te ma la en 1954 y des pués
Cuba en el Ca ri be— una es fe ra de prue bas po lí ti cas vis-à-vis el so vie tis mo. Gua te ma la



tan te aún, a los re sul ta dos de es tas po lí ti cas en lo que con cier ne a la
in ter ven ción en Amé ri ca La ti na, no hubo un plan tea mien to sus tan cial por 
par te de los eje cu to res de la po lí ti ca ex te rior ni de la co rrien te prin ci pal de 
pen sa mien to de Esta dos Uni dos.27 Así, se de bía con ce bir una po lí ti ca
prag má ti ca de in je ren cia, lo cual se de mues tra por la re cu rren cia de in ter -
ven cio nes in dis cri mi na das con tra las ame na zas re gio na les pre fa bri ca das
como Gua te ma la, mi ob je to de aná li sis en la se gun da par te.

Cual quier es tu dio de la ex pan sión po lí ti ca y te rri to rial es ta du ni den se va
a ser en ga ño so sin el es tu dio de la di men sión re gio nal de este fe nó me no. En 
este pun to, es im por tan te aten der al ar gu men to de Ken Booth so bre cómo
el di vor cio de los es tu dios es tra té gi cos de los es tu dios re gio na les o de área
es ine fi caz de bi do a que sig ni fi ca en gran me di da es tar pen san do en el va -
cío.28 A fin de ha cer po si ble el lo gro de esta pro pues ta, es ne ce sa rio vin cu -
lar la di men sión la ti noa me ri ca na de esta in ves ti ga ción re gio nal con un fe -
nó me no par ti cu lar que ocu rre en la re gión. Con si de ro que la re vo lu ción y
las trans for ma cio nes so cio po lí ti cas de mo crá ti cas sin dis tin ción son el pa -
trón de aná li sis por ex ce len cia para in ter pre tar, no sólo la ver da de ra na tu ra -
le za de los in te re ses es ta du ni den ses en la re gión, sino tam bién el com por ta -
mien to es pe cí fi co de Wa shing ton (la in ter ven ción) fren te a la ines ta bi li dad
y el cam bio so cio po lí ti co. De ahí la ne ce si dad de ana li zar en qué me di da la
in ter ven ción en los pro ce sos de cam bio lo ca les ase gu ró los in te re ses es tra -
té gi cos es pe cí fi cos de Wa shing ton en un país de ter mi na do. Este aná li sis se
lle va a cabo en los ca pí tu los cuar to al oc ta vo.

A la luz de las con si de ra cio nes an te rio res, en las par tes se gun da y ter -
ce ra rea li zo un es tu dio em pí ri co de Gua te ma la. Este país ex pe ri men tó en
el pe rio do 1944-1954 un pro ce so de cam bio cons ti tu cio nal: la Re vo lu -
ción de oc tu bre, “mo de ra da men te de mo crá ti ca”, como la des cri bo más
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fue con ver ti da en el pri mer co ne ji llo de in dias (la ti noa me ri ca no) de la Gue rra Fría. Otros
ejem plos sig ni fi ca ti vos, ta les como Re pú bli ca Do mi ni ca na, Chi le y Ni ca ra gua, se rían ca -
sos pun tua les que Esta dos Uni dos usó para mo vi li zar al an ti co mu nis mo y crear una sen sa -
ción de mun do bi po lar di vi di do, en el que Wa shing ton tuvo mano li bre en su pro pia área.

27 Me re fie ro a los plan tea mien tos crí ti cos den tro del ám bi to de los es tu dios in ter na cio -
na les y re gio na les. Aun así, hay al gu nas ex cep cio nes, por ejem plo, Richard H. Immer man, 
The CIA in Gua te ma la: The Fo reign Po licy of Inter ven tion, Aus tin, Uni ver sity of Te xas
Press, 1982; del mis mo au tor, op. cit., nota 22; Step hen G. Rabe, op. cit., nota 22.

28 Véa se Ken Booth, Stra tegy and Ethno cen trism, Lon dres, Croom Helm, 1979, pp.
147-152.



ade lan te.29 Sin em bar go, a pe sar de su na tu ra le za re for mis ta, el go bier no
elec to de Ja co bo Arbenz fue de rro ca do en 1954 por la re be lión pro mo vi -
da por la CIA. El or den po lí ti co y el pro ce so re sul tan te fue ron arra sa dos y
se in tro du jo un Esta do au to ri ta rio. Debe de cir se que en tre las con se cuen -
cias que este gol pe de Esta do pro du jo están una agi ta ción po lí ti ca de lar ga 
du ra ción en la re gión como un todo, y una de las más fe ro ces dic ta du ras
de la mo der na La ti no amé ri ca. En este pun to, con si de ro re le van te dis cu tir
la cues tión nor ma ti va de mo crá ti ca vis-à-vis la po si ción es ta du ni den se de
apo yar el au to ri ta ris mo, más allá de su in vo lu cra mien to di rec to o in di rec -
to en el fin vio len to del go bier no de Arbenz.

Al ex plo rar la na tu ra le za de la tran si ción de un cam bio po lí ti co mo de -
ra do a un re sul ta do au to ri ta rio y el ar que ti po del apo yo de Esta dos Uni -
dos para que esto pa sa ra a la luz del caso de Gua te ma la se pue den ob te ner
al gu nos be ne fi cios de gran im por tan cia his tó ri ca. Des de el éxi to de la in -
ter ven ción en Gua te ma la, Esta dos Uni dos con ci bió, casi prag má ti ca (e
in co rrec ta men te) que de bía pro mo ver otras ex pe rien cias del mis mo tipo
(y el fias co en Bahía de Co chi nos se ría el pri mer caso en este sen ti do). En
este mar co, en el úl ti mo ca pí tu lo, “De cómo el éxi to en Gua te ma la pro du -
jo ce gue ra po lí ti ca”, exa mi no en qué me di da un éxi to de esta na tu ra le za,
en tan to que pro vo có su ce si vas in ter ven cio nes, cegó tam bién la per cep -
ción y las po lí ti cas de Wa shing ton en la re gión aún más.

Aun que me re fie ro mar gi nal men te a otros su ce sos sig ni fi ca ti vos, exa -
mi no, en las con clu sio nes, la im por tan cia de Gua te ma la, prin ci pal men te
a la luz del fra ca so de la ex pe rien cia cu ba na. Si bien no es un caso de es tu -
dio cen tral en este aná li sis, su gie ro que el fias co es ta du ni den se de la
“Ope ra ción Mon goo se” en Cuba en 1961 mues tra el fra ca so de toda una
po lí ti ca re gio nal de los años si guien tes.30 Por me dio del lema “Aque llos
que ha cen im po si bles las re vo lu cio nes pa cí fi cas van a ha cer ine vi ta bles
las re vo lu cio nes vio len tas”, la ad mi nis tra ción de Ken nedy re cu rrió al
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29 La Re vo lu ción de oc tu bre fue un pro ce so re for mis ta. Tuvo lu gar en un con tex to de -
mo crá ti co li be ral pre ca rio. No fue una re vo lu ción en el sen ti do clá si co. Sin em bar go,
dado el con tex to po lí ti co, sus ca rac te rís ti cas re for mis tas, lo su fi cien te men te ra di ca les
para aque llos tiem pos, fue ron ra zón su fi cien te para que Esta dos Uni dos es tu vie ra te me ro -
so de la ex pan sión po ten cial que este pa trón de cam bio pu die ra ha ber te ni do den tro de la
es ce na re gio nal. De ahí la an sie dad de la po ten cia por alen tar y apo yar el de rro ca mien to
del ré gi men de Gua te ma la.

30 So bre la in ter ven ción en Cuba véa se Lloyd S. Ethe red ge, Can Go vern ments Learn?:
Ame ri can Fo reign Po licy and Cen tral Ame ri can Re vo lu tions, Nue va York, Per ga mon
Press, 1985.



apo yo in di rec to a sus eli tes clien tes gra cias al es ta ble ci mien to de la es té ril 
“Alian za para el Pro gre so”, todo lo cual me re ce un con si de ra ble aná li sis
pos te rior.31 Esta ini cia ti va po lí ti ca y eco nó mi ca bus ca ba la pro mo ción
del cre ci mien to eco nó mi co y la nor ma li dad de mo crá ti ca “des de arri ba”.
Aun así, ha ber pues to los re cur sos eco nó mi cos y la con fian za de Wa -
shing ton en las eli tes eco nó mi cas y las cas tas mi li ta res de Amé ri ca La ti na 
(am bas, bas tio nes del an ti co mu nis mo) fue un fra ca so, ya que pro mo vió
una pe li gro sa con cen tra ción de po der que fi nal men te re sul tó en el cre ci -
mien to de una dis tri bu ción eco nó mi ca de si gual y la po la ri za ción de la so -
cie dad, y en una per sis ten te y lar ga tra di ción au to ri ta ria en la re gión; éste
iba a ser el co mien zo de la in je ren cia po lí ti ca de Esta dos Uni dos en la re -
gión, pero más es pe cí fi ca men te en Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be, don de al -
can zó un ni vel su pe rior. Esta si tua ción creó con di cio nes de lar ga du ra -
ción para per pe tuar for mas de bar ba rie cu yas con se cuen cias en el
con tex to de Gua te ma la, y en la res pon sa bi li dad de Wa shing ton y sus alia -
dos, han sido re ve la das re cien te men te.
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31 Ci ta do en Abraham F. Löwent hal, Pat terns in Con flict, Lon dres, Johns Hop kins Uni -
ver sity Press, 1987, p. 1. Véa se tam bién Max Gor don, “A Case His tory of US Sub ver sion: 
Gua te ma la, 1954”, Scien ce and So ciety 35, núm. 1, pri ma ve ra de 1971, p. 155. Véa se el
ca pí tu lo se gun do para la fra se de Ken nedy en su con tex to. So bre la Alian za para el Pro -
gre so véa se Ernest R. May, “The Allian ce for Pro gress in His to ri cal Pers pec ti ve”, Fo -
reign Affairs 41, núm. 4, ene ro de 1963, pp. 757-774. Para una apre cia ción con ser va do ra
crí ti ca véa se Eduar do Frei-Mon tal va, “The Allian ce that Lost its Way”, Fo reign Affairs
45, núm. 3, abril de 1967, pp. 437-448. La im por tan cia y al can ce de este tema me re ce un
es tu dio par ti cu lar que re ba sa este li bro.


