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Más que una na ción, so mos un mun do.

Her man MELVILLE
96

La gran ven ta ja de los ame ri ca nos es
que han al can za do un es ta do de de mo -
cra cia sin ha ber te ni do que pa sar por
una re vo lu ción de mo crá ti ca; y han na -
ci do igua les en lu gar de lle gar a ser lo.

Ale xis de TOCQUEVILLE
97

No exis tía en Amé ri ca un Esta do co lin -
dan te con el que Esta dos Uni dos hu bie -
ra po di do sos te ner el tipo de re la ción
que pre va le ce en tre las na cio nes eu ro -
peas, un Esta do al que hu bie ra te ni do
que ver con des con fian za y con tra el que 
fue ra ne ce sa rio te ner lis to un ejér ci to.
Ca na dá y Mé xi co no pre sen tan nin gu na
ame na za real.

Georg Wil helm Frie drich HEGEL
98

I. INTRODUCCIÓN

El vi gor y la obs ti na ción de la in tro mi sión de Esta dos Uni dos en Amé ri ca
La ti na sus ci ta la pre gun ta de si este pro ce so de in ter ven ción cons ti tu ye,
ade más, un tea tro per ma nen te de los asun tos in ter na cio na les. Tal pre gun ta

49

96 Her man Mel vi lle, Whi te Jac ket, Nue va York, Gro ve Press, 1956.
97 Toc que vi lle, De mo cracy in Ame ri ca, cit., nota 72.
98 G. W. F., He gel, Lec tu res on the Phi lo sophy of World His tory, Lon dres, Cam brid ge

Uni ver sity Press, 1975, p. 169.



pue de pa re cer sim ple pero, para ci tar a Clau se witz, “lo sim ple siem pre es
di fí cil”.99 En éste y los sub si guien tes ca pí tu los se ana li za un tema cen tral:
el es ta ble ci mien to de los  mapas re gio nal y glo bal, como res pues ta a la ne -
ce si dad de vin cu lar el sur gi mien to de aque lla na ción como un gran ac tor
in ter na cio nal con las con di cio nes ma te ria les ne ce sa rias para ob te ner y con -
so li dar esa po si ción. Lo an te rior se dio en un con tex to de dis tri bu ción de
fuer za vis-à-vis la ob ten ción del or den; esto ocu rre fun da men tal men te
cuan do este or den se veía ame na za do por re be lio nes y a la vez era cues tio -
na do como una meta del ba lan ce de po der mun dial, en vir tud de las as pi ra -
cio nes he ge mó ni cas de Wa shing ton. La con so li da ción te rri to rial del po der, 
en prin ci pio una pre ten sión geo po lí ti ca tra di cio nal, se vio for ta le ci da du -
ran te el si glo XX: “(Los paí ses la ti noa me ri ca nos) cons ti tu yen (una) en ti -
dad geo grá fi ca (y) mi li tar... Des de el pun to de vis ta de la geo gra fía y de la
ca pa ci dad bé li ca, por lo tan to, su se gu ri dad con tra las agre sio nes de los paí -
ses del Este de be rían ser con si de ra das como in ter de pen dien tes”.100

Este do cu men to se cre to edi ta do por la Se cre ta ría de Gue rra de Esta dos
Uni dos en 1945 afir ma que “las re pú bli cas ame ri ca nas coo pe ran en con tra
de cual quier ame na za por par te de un po der ex tra con ti nen tal que in va da la
in te gri dad po lí ti ca o te rri to rial de al gu na de es tas re pú bli cas (de modo
que), la es truc tu ra de fen si va in te ra me ri ca na de be ría pre ser var se den tro de
la es truc tu ra glo bal como un acuer do re gio nal para efec tuar los arre glos
den tro del he mis fe rio”. Este ob je ti vo im pli ca la afir ma ción de un mo de lo
de po der,101 y su di se ño fue par ti cu lar men te útil en las ges tio nes para ad -
qui rir fuer za. La cues tión so vié ti ca fue, por mu cho, el tema más im por tan te 
que en fren ta ba Esta dos Uni dos; sólo en ese con tex to po día lle var ade lan te
su es tra te gia de fuer za en el con tex to glo bal y en los asun tos in ter nos de
Amé ri ca La ti na. En par ti cu lar, los cam bios so cia les y po lí ti cos re pre sen ta -
ban un de sa fío im por tan te cuan do se ubi ca ban den tro de la es fe ra na tu ral
de con trol de la po ten cia. El pro ble ma de la dis tri bu ción de la fuer za en el
con ti nen te es ta ba vin cu la do con la ex tra po la ción bi po lar pro vo ca da por la
Gue rra Fría, lo que ex pli ca la re le van cia de la cues tión so vié ti ca.
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II. LA CUESTIÓN SOVIÉTICO-COMUNISTA: LA GUERRA FRÍA

VIS-À-VIS EL CAMBIO Y EL CONSENSO

Den tro de la at mós fe ra del mo de lo de po der pos te rior a la Se gun da
Gue rra Mun dial, una pre mi sa cen tral en este li bro tie ne que ver con la
Unión So vié ti ca —el otro pi vo te de ter mi nan te de los con flic tos y sus re -
so lu cio nes en el pe rio do— y su par ti ci pa ción en el cam bio so cial (ya sea
re vo lu cio na rio o re for mis ta) en Amé ri ca La ti na. La par ti ci pa ción so vié ti -
ca fue so brees ti ma da por Esta dos Uni dos; por con si guien te, en al gu nos
ca sos no ha bía una base se ria para los re cla mos de este úl ti mo en cuan to a
que ha bía re gí me nes co mu nis tas en el po der en los paí ses la ti noa me ri ca -
nos en don de es ta ba te nien do lu gar un cam bio so cial. Es más, es tas po lí ti -
cas es ta du ni den ses fue ron en par te re sul ta do de un cli ma in ter no de mie -
do, ca rac te rís ti co de los años cin cuen ta. Como ar gu men tó Da vid Cau te,
el “gran mie do” ge ne ró al mis mo tiem po una his te ria an ti co mu nis ta y una 
ac ti va ma qui na ria de re pre sión.102 Estos ras gos son vi si bles en las po lí ti -
cas sub se cuen tes de la po ten cia en Amé ri ca Latina.

La tra di cio nal pero per sis ten te des con fian za de Esta dos Uni dos ha cia
cual quier cam bio ha lle ga do a do mi nar su ima gen de La ti no amé ri ca; se
pue de afir mar que a lo lar go de la pri me ra mi tad del si glo XX el he cho
mis mo de que ocu rrie ra un cam bio re vo lu cio na rio po día ser uti li za do por
ese país para jus ti fi car al gu na for ma de in ter ven ción; más ade lan te se
con vir tió en algo co mún que re cu rrie ra a la ban de ra del an ti co mu nis mo
de la Gue rra Fría como una fun da men ta ción geoes tra té gi ca que jus ti fi ca -
ba cual quier tipo de in tro mi sión. En este aná li sis es re le van te se ña lar,
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102 Véa se Da vid Cau te, The Great Fear: The Anti com mu nist Pur ge un der Tru man and
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cí fi ca men te es ta du ni den se acer ca de tal reac ción. Sin em bar go, tam po co hay evi den cia
de un epi so dio so cio cul tu ral de esta im por tan cia que se die ra en otra so cie dad in dus tria li -
za da (ca pi ta lis ta) de la épo ca.



como co rrec ta men te lo hace Co ker, que “un de sa gra do por el co mu nis mo
no al can za a ser una po lí ti ca. Una po lí ti ca su gie re una pre fe ren cia, un in -
te rés na cio nal de ter mi na do y los me dios idó neos para rea li zar lo”.103 Esta
in ca pa ci dad de li be ra da de Esta dos Uni dos para dis tin guir el cam bio co -
mu nis ta del cam bio mo de ra do o re for mis ta mar có, como lo ilus tra el caso
de Gua te ma la, el fra ca so de la po lí ti ca. Se tra tó (y pro ba ble men te aún se
tra te) de un país do mi nan te in ca paz de re co no cer el va lor de la di ver si dad
y la uni ver sa li dad en el ám bi to in ter na cio nal.

Esta dos Uni dos se en con tró di se ñan do su pro pia (mini) Gue rra Fría en
Amé ri ca La ti na, la ma yor par te de las ve ces sin una jus ti fi ca ción his tó ri ca 
o fac tual. Si bien esta po lí ti ca pro ce día del mar co ge ne ral de la at mós fe ra
de la Gue rra Fría en tre los dos su per po de res, el con flic to —tan to en tér -
mi nos de na tu ra le za como de di men sio nes— era exa ge ra do en mu chos
as pec tos, en gran me di da en be ne fi cio de la es tra te gia geo po lí ti ca. De ahí
que el uso me cá ni co de la re tó ri ca de la Gue rra Fría con tri bu yó a una con -
fu sión bá si ca en el en ten di mien to de la rea li dad y las po lí ti cas (a tra vés de 
la cons truc ción de una ilu sión de gran uti li dad prag má ti ca) y creó un obs -
tácu lo his tó ri co para el lo gro de un con sen so pa cí fi co en la región.

En for ma si mi lar, no sólo la ame na za de la Unión So vié ti ca fue so bre -
di men sio na da, sino que el in te rés es tra té gi co en su con jun to de Esta dos
Uni dos se opu so a las ne ce si da des es truc tu ra les que ya cían de trás de las
re be lio nes na cio na les. Si guien do esta lí nea de aná li sis, la in ter ven ción de
esta po ten cia vir tual men te ter mi nó sien do una ac ción en con tra de los in -
te re ses de las so cie da des na cio na les y no en con tra de la pre sen cia so vié -
ti ca como tal. Por con si guien te, éste fue un pro ce so di ri gi do a opo ner se a
lo que yo lla ma ría la ame na za real, es de cir, el cam bio in ter no, lo cual ne -
ce sa ria men te nos lle va a la ne ce si dad de dis cu tir crí ti ca men te el prin ci pio 
que man tie ne que las re la cio nes in ter na cio na les con sis ten úni ca men te en
la in te rac ción de los go bier nos y los Esta dos.104 Como se va a de mos trar
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cuan do lle gue mos al ma te rial em pí ri co en los si guien tes ca pí tu los, to dos
los su pues tos y la efec ti vi dad de la po lí ti ca —di se ña da prin ci pal men te a
la luz de la Gue rra Fría— de ben ser cues tio na dos, ya que la su pues ta ame -
na za so vié ti ca era di fí cil de iden ti fi car en los he chos como la fuen te bá si -
ca de la ame na za a la se gu ri dad na cio nal, y más par ti cu lar men te a la se gu -
ri dad de Estados Unidos.

Aquí es par ti cu lar men te re le van te lo que ar gu men ta Bull en cuan to a
que “la fun ción prin ci pal del ba lan ce de po der... no es pre ser var la paz,
sino al sis te ma de Esta dos”.105 Cuan do Bull se re fie re a “so cie dad de
Esta dos” está ha blan do en pri mer lu gar de los Esta dos ca pi ta lis tas, aun -
que tam bién ve que nue vos Esta dos en de sa rro llo han acep ta do es tos
prin ci pios bá si cos.106 El pro ble ma de este aná li sis, no obs tan te, es que la
in ter ven ción en sí mis ma com pro me te la ca pa ci dad del Esta do para ac -
tuar como me dia dor en tre el in te rés ge ne ral y los in te re ses par ti cu la res,
ame na zan do su pro pia exis ten cia como Esta do, y esto se apli ca a las ac -
cio nes rea li za das para de rro car o apo yar el de rro ca mien to de re gí me nes
en nom bre de la se gu ri dad —ac cio nes que de jan a las so cie da des in ca pa -
ces de en con trar el or den, la jus ti cia o la paz—, par ti cu lar men te cuan do
hay mar ca das di fe ren cias en los ni ve les de desarrollo.

En este con tex to, las re vo lu cio nes so cia les y los mo vi mien tos re for -
mis tas en Amé ri ca La ti na, con ex cep ción de Cuba y tal vez Ni ca ra gua, no
ne ce sa ria men te han per se gui do la erra di ca ción de las ba ses del sis te ma
ca pi ta lis ta. Como ejem plo de un mo vi mien to re for mis ta yo su gie ro el
caso de Gua te ma la en 1954. Por úl ti mo, y es tre cha men te co nec ta do con
lo an te rior, voy a ana li zar en qué me di da los in te re ses de Esta dos Uni dos,
tan to per ci bi dos como rea les, se han vis to ame na za dos por la re vo lu ción
y sus con se cuen cias. Este ar gu men to nos lle va a la ne ce si dad de ana li zar
muy de cer ca los con te ni dos ideo ló gi cos y es tra té gi cos de la in ter ven ción
y, por tan to, el com po nen te fuer te men te he ge mó ni co (en tér mi nos de ex -
pre sión de su pre ma cía, como se ar gu men tó en la in tro duc ción) que ha te -
ni do en el con tex to la ti noa me ri ca no. Esto ha dado como re sul ta do que la
po ten cia no adop ta ra una po lí ti ca con sis ten te o cla ra ha cia las re vo lu cio -
nes so cia les —ex cep to la de in ter ve nir pe rió di ca men te— vis-à-vis su
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105 Hed ley Bull, The Anar chi cal So ciety: A Study of Order in World Po li tics, Lon dres,
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nan, The Cloud of Dan ger, Lon dres, Hut chin son of Lon don, 1977, ca pí tu lo 2.
106 Hed ley Bull, nota an te rior, pp. 258 y 259.



prio ri dad de de fen der la ex pre sión re gio nal de la se gu ri dad na cio nal a
cual quier cos to. Adi cio nal men te, en al gu nos paí ses la in ter ven ción fo -
men tó la in jus ti cia so cial, los ras gos an ti de mo crá ti cos de los sis te mas po -
lí ti cos, la ines ta bi li dad en el lar go pla zo, los re gí me nes au to ri ta rios y la
vio la ción sis te má ti ca de los derechos humanos.

El tema aquí, en ton ces, pa re ce ser el di le ma bá si co de la de mo cra cia li -
be ral. En don de ha bía de mo cra cias li be ra les y se bus ca ba y con quis ta ba
el cam bio por me dios cons ti tu cio na les, como en Gua te ma la (y más tar de
en Chi le), el te rre no era fér til para la lle ga da al po der de go bier nos ra di ca -
les o que se per ci bían como una ame na za para Esta dos Uni dos. Pero al in -
ter ve nir y apo yar (en el caso de Gua te ma la) pro ce sos vio len tos de de ses -
ta bi li za ción, exis tía un ries go cre cien te de sub ver tir la na tu ra le za mis ma
y los fun da men tos del sis te ma po lí ti co con el cual Wa shing ton es ta ba os -
ten si ble men te com pro me ti do: la de mo cra cia li be ral. La am bi va len cia
que ali men ta este di le ma no se re la cio na sólo con la rea li dad la ti noa me ri -
ca na, sino tam bién con la am bi va len cia ha cia la de mo cra cia pro fun da -
men te en rai za da en la pro pia cul tu ra es ta du ni den se.

III. EL FEO NEOIMPERIO AMERICANO: ¿SEGURIDAD O CONSENSO?

Si guien do con la re fle xión an te rior, no obs tan te, con si de ro que es ne ce -
sa rio ha cer jus ti cia al pa pel his tó ri co de Esta dos Uni dos en los asun tos re -
gio na les y glo ba les de los úl ti mos cien años. El he cho de que esa na ción se
con vir tie ra (si bien con re nuen cia) en un país po de ro so des de fi na les del si -
glo XIX y más es pe cial men te du ran te la era nu clear des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial no ne ce sa ria men te sig ni fi ca que haya dado na ci mien to a
un neoim pe rio des ti na do a oca sio nar mi se ria a las na cio nes dé bi les o
desprote gi das del mun do. Esta dos Uni dos pa re ce ha ber sido con gruen te con 
un camino ini cia do años an tes y con su mi sión his tó ri ca (su en cuen tro con el
des ti no), y ren di do así ho me na je a los atri bu tos po lí ti cos y cul tu ra les que le 
die ron su sen ti do de iden ti dad, su ra cio na li dad fun da men tal. Pues to que
esta na ción ob tu vo la he ge mo nía y la su pre ma cía como re sul ta do no sólo
de su vo lun tad y de sus cálcu los cui da do sos para ha cer lo, sino más bien de -
bi do a su pro pia con ve nien cia y po si ción afor tu na da en el mapa con ti nen -
tal, voy a sub ra yar los re sul ta dos dra má ti cos, y a ve ces de sas tro sos, de sus
po lí ti cas en La ti no amé ri ca. Sin de te ner me a con si de rar la pro fun di dad de
la con tra dic ción que pro ba ble men te exis te en tre el re pu bli ca nis mo y la do -
mi na ción o en tre el re pu bli ca nis mo y el im pe ria lis mo, voy a afir mar, si -
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guien do con lo an te rior, que lo que exis tió (o al me nos el ras go que in du da -
ble men te es más vi si ble en el con tex to de los in te re ses de Esta dos Uni dos en
la re gión) fue el fe nó me no fí si co de ejer ci cio de fuer za y su de seo es te reo ti -
pa do de ad qui rir con trol te rri to rial e in fluen cia en la es fe ra re gional.

En este tema es re le van te pre gun tar a qué pre cio de bió im po nerse la se gu -
ri dad de esa po ten cia. ¿Exis tía al gún otro ca mi no que con du je ra a la se gu ri -
dad, por ejem plo, que a par tir de to le rar o apo yar las ca rac te rís ti cas de mo -
crá ti cas de aque llos sis te mas po lí ti cos na cio na les se pu die ra ga nar alia dos
po ten cia les en tre los pue blos de esos paí ses?, ¿re pre sen tó la ins tau ra ción
de cam bios de mo crá ti cos una ame na za real a la se gu ri dad de Esta dos Uni -
dos?, ¿por qué la se gu ri dad no com par tió con la democra cia los lo gros an -
te rio res?, ¿era la de mo cra cia una ame na za de ma sia do gran de para los
prin ci pios geoes tra té gi cos de do mi na ción, se gu ri dad y or den de Esta dos
Uni dos, al traer con si go la po si bi li dad de trans for ma cio nes es truc tu ra les
in na tas (aun que ge ne ral men te mo de ra das) en la eco no mía y la po lí ti ca de
al gu nos de los paí ses del he mis fe rio?, ¿era po si ble la se gu ri dad jun to con
el cam bio de mo crá ti co o la de mo cra cia era una car ga de ma sia do pe sa da
para la pri me ra?, ¿era la de mo cra cia tan poco esen cial es tra té gi ca men te o
poco im por tan te como la res pues ta de Esta dos Uni dos pa re ce de mos trar?
Enton ces, ¿de be mos con cluir que la de mo cra cia y el or den eran vis tos
como ar tícu los de lujo para los la ti noa me ri ca nos em pe ña dos en ob te ner el 
pro gre so po lí ti co? Y por úl ti mo, pero no por ello me nos im por tan te, ¿fue
la de fen sa de la ver da de ra se gu ri dad ne ga da en el he cho mis mo de re cu -
rrir in dis cri mi na da men te a la in ter ven ción en be ne fi cio de la ex pe ri men -
ta ción con tra ame na zas pre fa bri ca das?107

¿Orden o jus ti cia?

De esta ma ne ra, se debe se ña lar que las ne ce si da des de la jus ti cia no
son ne ce sa ria men te las ne ce si da des del or den; que en el sis te ma in ter na -
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107 Esta ría de acuer do con Vey ne res pec to a que “en la his to ria las pre gun tas, que son
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li zán do lo, ale ján do lo de lo que se asu me, de Fra glo sig keit (sin cues tio nar) y de Selb stan -
dig keit (au to no mía)”; Vey ne, op. cit., nota 47, p. 197. Es den tro de esta vena que está es cri to
este li bro.



cio nal el or den no es ne ce sa ria men te el re sul ta do de “una per cep ción de
in te re ses co mu nes en las me tas ele men ta les de la vida so cial [y que] las
nor mas que pres cri ben el com por ta mien to que sos tie ne es tas me tas, y
[las] cons ti tu cio nes que ayu dan a ha cer efec ti vas es tas nor mas [de he cho
no ne ce sa ria men te lo son]”.108 La te sis de Bull so bre la in com pa ti bi li dad
del or den y la jus ti cia en el sis te ma in ter na cio nal ado le ce del he cho de
que una de las prin ci pa les me tas del or den —al me nos a par tir de la Se -
gun da Gue rra Mun dial— es con te ner el cam bio so cial en re gio nes es pe -
cial men te sen si bles del mun do y que eran, di rec ta o in di rec ta men te, zo -
nas de com pe ten cia he ge mó ni ca. Pero esta con ten ción es ta ba en con flic to 
con una ta rea más am plia del or den du ran te el pro ce so de in de pen den cia
(en Áfri ca por ejem plo, y en al gu na me di da, en Amé ri ca La ti na), es de cir, 
la ta rea de re gla men tar las so cie da des nacionales.

En este con tex to, los cam bios mo de ra dos o ra di ca les re pre sen tan ame -
na zas al or den por que el ob je ti vo de tal cam bio es la ad qui si ción de nue vas
re glas que or ga ni cen y con so li den nue vos sis te mas ju di cia les y po lí ti cos.
Éste pa re ce ser el caso de la re vo lu ción gua te mal te ca de 1944, es pe cial -
men te de su úl ti mo pe rio do, cuan do Ja co bo Arbenz lle gó al po der en 1951.
En este sen ti do me gus ta ría ar gu men tar que una de las ra zo nes de la in com -
pa ti bi li dad en tre el or den y la jus ti cia es que las ex pec ta ti vas di ná mi cas de
esta úl ti ma son obs tácu los para los de sig nios del pri mero; si esto es co rrec -
to, en ton ces el or den (en el con tex to in te ra me ri ca no) está pen sa do para de -
te ner cual quier ten den cia ha cia el cam bio so cial, aun cuan do este úl ti mo
esté di ri gi do a la ob ten ción de la jus ti cia y la de mo cra cia.109

Aquí se pre sen tan dos pre gun tas ine lu di bles: pri me ro, ¿fue el an ti co mu -
nis mo —en el con tex to la ti noa me ri ca no— el res pon sa ble his tó ri co de la
cul mi na ción vio len ta de al gu nos pro ce sos de cam bio, por lo ge ne ral bajo la
for ma de re gí me nes re pre si vos y au to ri ta rios? Y se gun do, ¿real men te im -
pi dió el an ti co mu nis mo las ten ta ti vas de un cam bio pa cí fi co, de modo que
éste fue im po si ble y por lo tan to las re vo lu cio nes “ine vi ta bles”?110
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108 Hed ley Bull, op. cit., nota 105, p. 65.
109 Aun que no siem pre hay un con flic to en tre el or den y la jus ti cia, sos ten go que este
con flic to es par ti cu lar men te crí ti co en el con tex to de Amé ri ca Cen tral. Véa se más ade lan -
te mi de fi ni ción so bre la re la ción crí ti ca en tre la so be ra nía y la jus ti cia, y el or den y la de -
mo cra cia.
110 Para el ar gu men to de Bull so bre el or den y la jus ti cia véa se su obra The Anar chi cal
So ciety: A Study of Order in World Po li tics, cit., nota 105, p. 93.



La vi sión de Mor gent hau de la jus ti cia y sus im pli ca cio nes mo ra les en
el con tex to de la po lí ti ca ex te rior es que “el Esta do no tie ne de re cho a de -
jar que su de sa pro ba ción mo ral... se cru ce en el ca mi no de la ac ción po lí -
ti ca exi to sa, en sí mis ma ins pi ra da en el prin ci pio mo ral de la su per vi ven -
cia na cio nal”.111 Por otro lado, Rein hold Nie buhr ex pli ca la re la ción en tre 
de mo cra cia, jus ti cia y le gi ti mi dad de los go bier nos en los tiem pos del ab -
so lu tis mo mo nár qui co en tér mi nos que tam bién pue den ilus trar la ex pre -
sión con tem po rá nea de este pro ble ma: “…la jus ti cia es siem pre una fuen -
te se cun da ria, no pri ma ria, de au to ri dad y pres ti gio. La fuen te pri ma ria es
la ca pa ci dad para man te ner el or den, por que el or den es equi va len te a la
exis ten cia en una co mu ni dad, y el caos sig ni fi ca la no exis ten cia [... sin
em bar go, con ce de que] la fuen te del po der es la au to ri dad de un go bier no
para ga nar el con sen ti mien to sin la fuer za”.112

A la luz de los se ña la mien tos an te rio res es po si ble ar gu men tar que las
re vo lu cio nes la ti noa me ri ca nas, de to dos los ti pos, han re pre sen ta do una
res pues ta par cial (si bien ex plo si va) a la prio ri dad del or den, tan to en la
con cep tua li za ción como en las prác ti cas de las re la cio nes in ter na cio na les.
Las pre gun tas re cién men cio na das se ilus tran muy bien —des de lue go, con 
un fuer te tono mi sio ne ro acrí ti co in clui do— con los cues tio na mien tos del
co men ta ris ta li be ral Wi lliam V. Shannon:

Por un cuar to de si glo Esta dos Uni dos ha in ten ta do ha cer el bien, fo men tar la
li ber tad po lí ti ca y pro mo ver la jus ti cia so cial en el ter cer mun do. Pero en
Amé ri ca La ti na, de quien tra di cio nal men te he mos sido ami gos y pro tec to -
res... nues tras re la cio nes han pro ba do en la ma yo ría de los ca sos ser una fuen -
te re cu rren te de la men tos, re cha zos y tra ge dias... A tra vés de la ayu da eco nó -
mi ca y del en tre na mien to de equi pos del ejér ci to an ti gue rri llas he mos es ta do
in ter vi nien do con el me jor de los mo ti vos [en Amé ri ca La ti na]. Pero la be ne -
vo len cia, la in te li gen cia y el tra ba jo duro han pro ba do no ser su fi cien te. Chi le
de mues tra el pro ble ma [... en don de, con los me jo res mo ti vos,...] al in ter ve nir
en esta com pli ca da si tua ción la CIA im pli có a Esta dos Uni dos en la ines pe ra -
da se cue la de una si nies tra dic ta du ra mi li tar que em plea la tor tu ra y ha des trui -
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111 Mor genthau, op. cit., nota 56, p. 10. De acuer do con Jus tin Ro sen berg, “Mor gent -
hau... te nía vi sio nes poco ha la ga do ras y no so fis ti ca das so bre la na tu ra le za hu ma na, y un
há bi to afren to so de pro pa gar las como la base fi lo só fi ca del rea lis mo”; véa se Ro sen berg,
The Empi re of Ci vil So ciety: A Cri ti que of the Rea list Theory of Inter na tio nal Re la tions,
Lon dres, Ver so, 1994, p. 23.
112 Rein hold Nie buhr, “Po wer and Ideo logy in Na tio nal and Inter na tio nal Affairs”, en Wi -
lliam T. R.  Fox (ed.), Theo re ti cal Aspects of Inter na tio nal Re la tion, No tre Dame, India na,
Uni ver sity of No tre Dame Press, 1959, p. 108.



do a la mis ma li ber tad y a las ins ti tu cio nes li be ra les que es ta mos tra tan do de
pro te ger.113

Shan non pa re ce es tar re plan tean do el di le ma de la de mo cra cia li be ral.
Se ría per ti nen te te ner en cuen ta el én fa sis en los as pec tos re li gio sos de la
po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se des cri tos en el ca pí tu lo pri me ro, y so bre
los cua les el pro pio Nie buhr nos ad vier te: “Nin gu na na ción ni in di vi duo,
ni aun el más jus to, es lo su fi cien te men te bue no como para eje cu tar los
pro pó si tos de Dios en la his to ria”.114

IV. LA DRAMÁTICA EXISTENCIA DE LA REALIDAD.
¿LA HISTORIA COMO ORNAMENTO?

La de cla ra ción an te rior nos ofre ce ba ses só li das para cues tio nar el re -
tra to que Esta dos Uni dos ha he cho del mun do y del or den in ter na cio nal,
es pe cial men te cuan do des cri be el es ta do de los asun tos en Amé ri ca La ti -
na. Es más, este re tra to po dría ser su fi cien te para ha cer nos caer en la ten -
ta ción, al ana li zar este fe nó me no, de usar la re tó ri ca so fis ta de la no exis -
ten cia de la rea li dad, o como lo plan tea Gor gias: “nada exis te: in clu so si
algo exis tie ra, esto es ina pren si ble para el hom bre”.115

Con todo, pese al ries go, voy a usarla a fin de dar al gu na base se mán ti -
ca para en fa ti zar que, aun que la his to ria es lo que ve mos, en oca sio nes
tam bién es lo que no ve mos, in clu so tal vez lo que no exis te (lo que es po -
dría no ser, di xit de Vey ne); por ejem plo, la ame na za co mu nis ta en paí ses
como Gua te ma la en los años cin cuen ta. Los ac to res tien den a com por tar -
se en mo dos dis cer ni bles sin la ne ce si dad de pen sar que sus ac tos van a
de ter mi nar com ple ta men te el cur so de los acon te ci mien tos. Aun que pro -
ba ble men te pro vo ca ti va, la idea ab so lu ta de pre de cir la rea li dad de los su -
ce sos de un modo di fe ren te si la his to ria hu bie ra sido dis tin ta es un ejer ci -
cio de la ima gi na ción (so cio ló gi ca) que atrae la aten ción del ob ser va dor
en casi cual quier cam po del co no ci mien to. De ahí que la fun da men ta ción
es pe cu la ti va de cual quier as pec to im por tan te de la rea li dad y la aven tu ra
fun da men tal de la cien cia sea des cu brir lo desconocido.
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113 W.V. Shan non, “This Dream Not for Export”, The New York Ti mes, 28 de sep tiem bre
de 1974, p. 29.
114 Ci ta do en ibi dem, p. 29.
115 Véa se Ga vin Ken nedy, Clas si cal Rhe to ric and its Chris tian and Se cu lar Tra di tion
from Ancient Ti mes to Mo dern Ti mes, Lon dres, Croom Helm, 1980. Véa se es pe cial men te la
sec ción so bre el so fis ta y el ca pí tu lo 1.



Con todo, para en fren tar las preo cu pa cio nes cen tra les de este li bro es
ne ce sa rio te ner una ex pli ca ción de este fe nó me no, es pe cial men te en el
as pec to re la cio na do con la par ti ci pa ción de Esta dos Uni dos en los asun -
tos de otros paí ses, y sus con se cuen cias en la es fe ra in te ra me ri ca na. Des -
de esta óp ti ca, se tra ta sin duda de una preo cu pa ción cen tral de este ob ser -
va dor in te re sa do en las ra mi fi ca cio nes que di chos asun tos han te ni do en
la his to ria de la re gión des cu brir has ta dón de ese país ha sido res pon sa ble
sig ni fi ca ti vo del acon te cer de la his to ria. En todo caso esto ocu rrió al te -
ran do la cons ti tu ción de de ter mi na dos ór de nes po lí ti cos y so cia les o, si se 
pre fie re, por me dio de im pe dir que se pre sen ta ran o con ti nua ran de ter mi -
na dos su ce sos (por acon te cer). En este sen ti do, es tam bién no ta ble que
Esta dos Uni dos haya sur gi do como el úni co ac tor ca paz de de sem pe ñar
un pa pel his tó ri co y es ti mu lar un pro ce so his tó ri co. Y lo hizo con el ob je -
ti vo úl ti mo de di ri gir el re sul ta do de los su ce sos, sin con ce bir que ava sa -
llar los in te re ses y preo cu pa cio nes esen cia les la ti noa me ri ca nos, a fin de
fa vo re cer sus pro pios in te re ses de se gu ri dad, es una ma ne ra cla ra de ali -
men tar las eclo sio nes po lí ti cas y so cia les po ten cia les en la re gión. De ahí
que el acer ca mien to on to ló gi co poco or to do xo a la his to ria haya sido útil
para esa na ción como ins tru men to geo po lí ti co, pero aun así se arries ga ba
a con ver tir se en un me ca nis mo que operara en su contra.

El ba lan ce de po der y el uso de la fuer za:
    la ins ti tu cio na li za ción de la je rar quía en la po lí ti ca ex te rior

Des de lue go que hay di fe ren tes ni ve les de aná li sis in vo lu cra dos en al -
can zar un en ten di mien to de to das las di men sio nes de este pro ble ma. Aun
así, pa re cie ra que el pro ble ma de la dis tri bu ción de la fuer za y el po der en el 
ni vel re gio nal está en el cen tro de la dis cu sión. Sin la fuer za no pue de ha ber 
or den ni se gu ri dad. Sin el or den y la se gu ri dad, la fuer za no se pue de ob te -
ner o ejer cer. El ejer ci cio de la fuer za es en ton ces un ras go per ma nen te,
pre sen te en el pro ce so de ma te ria li zar las con di cio nes para ha cer la du ra de -
ra y efec ti va. La fuer za en nom bre del or den po dría con den sar fuer za y or -
den al mis mo tiem po, de ahí que la iner cia de lo cí cli co ne ce si te do mi nar.
Aquí se ría apro pia do agre gar que en tre los di fe ren tes con tex tos en los que 
se ejer ce el po der de la fuer za exis ten je rar quías y prio ri da des, con te ni dos 
y for mas que en mar can la lu cha por los es pa cios y el po der.

En este as pec to, po dría mos re co no cer un acuer do ge ne ral —aun que en 
al gu nos ca sos cier ta men te re ti cen tes— para ne go ciar, aco mo dar y so me -
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ter los in te re ses (par ti cu la res) a la vo lun tad de los ac to res do mi nan tes.
Tam bién exis ten una des via ción y una va ria ción per ma nen tes en la na tu -
ra le za de es tos pos tu la dos, di ri gi dos en úl ti ma ins tan cia a ob te ner un re la -
ti vo ba lan ce de po der. A par tir de la ad qui si ción de un ba lan ce ne go cia do
es po si ble al can zar un acuer do bá si co para in te rac tuar.116 Sin em bar go,
como ex pli ca Spykman en for ma muy con vin cen te, “la ex pe rien cia ha
demos tra do que exis te más se gu ri dad en el po der ba lan cea do que en una
de cla ra ción de bue nas in ten cio nes. Para pre ser var el ba lan ce se re quie re
la ac ción, no sólo con tra los ve ci nos que se vuel ven de ma sia do po de ro -
sos, sino tam bién con tra los Esta dos dis tan tes”.117

Spykman tam bién ex pli ca el in te rés en ob te ner el acuer do en las re la -
cio nes in ter na cio na les en los si guien tes tér mi nos: “…en la so cie dad in -
ter na cio nal, como en otros gru pos so cia les, se pue den ob ser var los tres
pro ce sos bá si cos de la coo pe ra ción, la adap ta ción y la opo si ción. No sólo
los in di vi duos y los gru pos, sino tam bién los es ta dos, man tie nen los tres
ti pos de re la cio nes so cia les”.118

Con todo, cuan do se tra ta del pro ble ma de re con ci liar el ba lan ce de po -
der y las je rar quías (que es lo que real men te cuen ta en la po lí ti ca in ter na -
cio nal), en con tra mos que los re cur sos y los ca na les de po der sólo son ma -
ne ja bles en tan to se acep te, como sostiene Bulls, que:

…en don de no pre do mi na nin gún Esta do pue de exis tir la op ción de no to mar
en cuen ta los de re chos de otros Esta dos, sin te mor a que es tos Esta dos a su
vez, re cí pro ca men te, no van a to mar en cuen ta sus de re chos; [de ahí la ne ce si -
dad de acep tar que] mien tras que las le yes in ter na cio na les de pen den, para su
pro pia exis ten cia como sis te ma ope ra ti vo de re glas, del ba lan ce de po der, la
pre ser va ción de este úl ti mo con fre cuen cia re quie re del rom pi mien to de es tas
re glas.119

Y esto ex pli ca, en tre otras co sas, el he cho de que:
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116 Tomo el sig ni fi ca do de la in te rac ción como el am plio ran go de re la cio nes que exis -
ten en el es ce na rio in ter na cio nal, in clu yen do aque llas que po nen en con tac to a ac to res “no 
ofi cia les”. En prin ci pio, la in te rac ción que tie ne lu gar en tre los Esta dos es has ta cier to
pun to la in te rac ción en tre na cio nes y so cie da des que, en al gu nos ca sos, no son ne ce sa ria -
men te los mis mos. Esto pue de in cluir alian zas, in ter ven cio nes, tra ta dos, el ane xar se te rri -
to rios, et cé te ra.
117 Ni cho las J. Spykman, op. cit., nota 17, p. 20.
118 Ibi dem, pp. 15 y 16.
119 Hed ley Bull, The Anar chi cal So ciety: A Study of Order in World Po li tics, cit., nota 105, 
pp. 108 y 109.



…una po lí ti ca de ba lan ce de po der es en pri mer tér mi no una po lí ti ca para los
Gran des Po de res. Los pe que ños Esta dos, a no ser que pue dan unir se con éxi -
to, sólo pue den te ner peso en un ba lan ce uti li za do por otros. Pero aun que son
pros pec tos an tes que ju ga do res, su in te rés en el re sul ta do del jue go no es por
ello me nos gran de. Un Esta do pe que ño es un va cío en un área po lí ti ca al ta -
men te pre sio na da.120

El “área al ta men te pre sio na da” —en don de sea que esté lo ca li za da en
tér mi nos de la dis tri bu ción del con flic to— debe ser un área ma ne ja ble y
or de na da o, como dice Toyn bee cuan do se re fie re al me ca nis mo del ba -
lan ce de po der, debe ser re gu la da por lo que él de no mi na un pro ce so de
“anar quía por tra ta do”.121 Des de este pun to de vis ta, la ne go cia ción por
tra ta do se con vier te en ne go cia ción ins ti tu cio na li za da, pero tam bién le -
gi ti ma la gue rra o los me dios vio len tos para re sol ver dispu tas o con flic tos 
de in te re ses. Sin em bar go, el pro pó si to úl ti mo no es sólo ob te ner el or den, 
sino tra zar un mar co que fa ci li te “es ta ble cer, si no un es que ma de or den
mun dial..., al me nos los ele men tos re gio na les fun cio na les para el or -
den”.122 Es pre ci sa men te este or den el que, en el con tex to de Amé ri ca La -
ti na, es la base de la con ten ción. Éste con cier ne al con flic to en tre ac to res
en el ni vel in te ra me ri ca no en un área de alta pre sión. Se tra ta más co -
mún men te de un con flic to de po der, un con flic to esen cial en el en ten di -
mien to y la de fi ni ción del in te rés na cio nal, que ha sido un com po nen te in -
te gral de la lu cha en tre los paí ses del con ti nen te. Ade más de con si de rar el
in te rés na cio nal de Esta dos Uni dos como una ca rre ra para ob te ner “fi nes
li mi ta dos” a tra vés del uso de di fe ren tes po lí ti cas, voy a ar gu men tar con
Hoff man que en el pro ce so de cons truc ción de la política ex te rior:

…los ac to res de fi nen su in te rés na cio nal... dan do pri ma cía a sus ne ce si da des
y am bi cio nes de po lí ti ca ex te rior: en tér mi nos de la si tua ción geo po lí ti ca del
país, sus ri va li da des ex ter nas, am bi cio nes e im pul sos y sus tra di cio nes di plo -
má ti cas. Pues to que sus prin ci pa les ob je ti vos son me tas de po se sión, es de cir,
el con trol efec ti vo de te rri to rios, po bla cio nes, re cur sos y mer ca dos ca pa ces de 
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120 Ni cho las J. Spykman, op. cit., nota 17, p. 20.
121 Véa se Arnold J. Toyn bee, “Anarchy by Treaty 1648-1967”, en Fred L. Israel (ed.),
Ma jor Pea ce Trea ties of Mo dern His tory 1648-1967, Lon dres, Chel sea Hou se, 1967, vol. 1,
pp. XIII-XXIX.
122 Stan ley H. Hoff mann, Pri macy of World Order, Lon dres, McGraw-Hill, 1978, pp.
10 y 11.



in cre men tar el po der en to das par tes, de me jo rar la po si ción geo po lí ti ca y de
ele var el ran go del ju ga dor.123

Este con flic to, des de lue go, tie ne ca rac te rís ti cas y ac to res que po drían
ex pli car en este con tex to sub re gio nal la idea de un Esta do de ter mi na do
como un va cío en la es ce na in ter na cio nal. Un Esta do va cío se ría, en la lí -
nea de este ar gu men to, un Esta do re la ti va men te ine xis ten te o no re pre -
sen ta ti vo ex cep to cuan do se po si cio na fir me men te en con tra de las con di -
cio nes his tó ri cas de la in te rac ción, o lla ma a res trin gir el uso del po der de
al gún otro ac tor. El Esta do pe que ño, ar gu men ta Spykman, “no vive por
su pro pia fuer za sino por que na die quie re su te rri to rio o por que su pre ser -
va ción como Esta do col chón (buf fer sta te) o como un peso en el ba lan ce
de po der le in te re sa a otro Esta do más fuer te”.124

Mi ob je ti vo aquí es en fa ti zar el pa pel geoes tra té gi co que Esta dos Uni -
dos, como el ac tor re gio nal mo der no do mi nan te, ha ju ga do vis-à-vis los
pro ce sos in ter nos de cam bio que tie nen lu gar en los paí ses la ti noa me ri ca -
nos. A fin de ex pli car en qué me di da el in te rés ame ri ca no se ha vis to afec -
ta do por acon te ci mien tos de esta na tu ra le za, es im por tan te es ta ble cer am -
plia men te el es pa cio geo grá fi co en don de esto ha ocu rri do, así como las
pre mi sas geo po lí ti cas so bre las cua les la in te rac ción ha te ni do lu gar.125
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123 Véa se ibi dem, p. 110. Hoff mann dice, acer ca de la re la ción en tre las re vo lu cio nes y
el in te rés na cio nal: “re vo lu ción y re for ma ra di cal fre cuen te men te son ines ta bles a lar go
pla zo, [y] no es fá cil para Esta dos Uni dos aso ciar se con ellos —aun cuan do esto fue ra por
in te rés na cio nal—”; ibi dem, p. 31. Si bien ésta es una vi sión re la cio na da con un or den
mun dial an te rior a 1939, con si de ro que (en unos ca sos más que en otros) es una ca rac te rís -
ti ca aún pre sen te den tro del sis te ma in ter na cio nal mo der no.
124 Ni cho las J. Spykman, op. cit., nota 17, p. 20.
125 So bre los as pec tos geo po lí ti cos de la po lí ti ca ex te rior véan se los si guien tes tra ba jos: Co -
lin S. Gray, op. cit., nota 15; del mis mo au tor, The Geo po li tics of Su per po wer, Le xing ton,
Uni ver sity Press of Ken tucky, 1988; Pa trick O’Su lli van, Geo po li tics, Lon dres, Croom
Helm, 1986; Geof frey Par ker, Wes tern Geo po li ti cal Thought in the Twen tieth Cen tury, Lon -
dres, Croom Helm, 1985; W. H. Par ker, op. cit., nota 17, 1982; G. R. Sloan, op. cit., nota 17,
1988; Gary Goertz, Con tex tual Theo ries and Indi ca tors in World Po li tics, Gi ne bra, 1989; A.
Wi davsky, “Ame ri ca First”, Na tio nal Inte rest, núm. 1, oto ño de 1985; S. Neu man, “Fas hions
in Spa ce”, Fo reign Affairs 21, 1943, pp. 276-288; Hans W. Wei gert, Prin ci ples of Po li ti cal
Geo graphy, Nue va York, Apple ton Cen tury Crofts, 1957; Mahan,  op. cit., nota 17; Chris -
top her K. Cha se-Dunn, “World Sta te For ma tion: His to ri cal Pro ces ses and Emer gent Ne ces -
sity”, Po li ti cal Geo graphy Quar terly 9, núm. 2, abril de 1990, pp. 100-130; IISS, Stra te gic
Sur vey, 1979, Lon dres, Inter na tio nal Insti tu te for Stra te gic Stu dies, 1980; Ni cho las J.
Spykman,   op. cit., nota 17; Pas cal Gi rot y Eleo no re Kof man (eds.), Inter na tio nal Geo po li -



Den tro del con tex to del Rim land es ta du ni den se, Amé ri ca Cen tral
—una zona ex pe ri men tal— se mos tró como la por ción es tra té gi ca del
con ti nen te más pró xi ma a Esta dos Uni dos, y de bi do a sus po bres es tán da -
res de vida era un im por tan te cen tro de ines ta bi li dad po lí ti ca y so cial, y
por tan to un im por tan te tea tro para las ope ra cio nes mi li ta res es ta du ni den -
ses. En con se cuen cia, la con su ma ción de las po lí ti cas de con ten ción y do -
mi na ción de Esta dos Uni dos en la me di da tan ex traor di na ria que tu vie -
ron, en com pa ra ción con el res to de las re gio nes del mun do, pone al área
en una si tua ción de prio ri dad no con ven cio nal (in clu so con tro ver sial).
Aun que Cen troa mé ri ca y el Ca ri be se rán las es fe ras es tra té gi cas para ex -
plo rar los axio mas se ña la dos an te rior men te, hay un pa ra le lis mo pa ra dig -
má ti co en tre esta re gión y al gu nos otros ca sos im por tan tes en el cono sur
(sin des car tar, en al gu nos ca sos, otras re gio nes como Me dio Orien te). Por 
lo tan to, la ex pli ca ción del caso Gua te ma la per mi ti rá ex plo rar en gran
me di da las si mi li tu des so cio ló gi cas e his tó ri cas que exis ten en tre un caso
y el otro. Voy a plan tear que esto nos pue de dar ins tru men tos para juz gar
cómo las de mo cra cias li be ra les caen en el des cré di to y en la os ci la ción
cons tan te y ge ne ra li za da como re sul ta do de las pre sio nes in ter nas y ex -
ter nas que se ejercen sobre ellas.

V. GEOPOLÍTICA Y CONTENCIÓN EN CENTROAMÉRICA:
LAS DESVENTAJAS DEL PODER

Du ran te las cua tro úl ti mas dé ca das ha ha bi do un lar go pro ce so de cam -
bio y con flic to en las re la cio nes in te ra me ri ca nas. Es de par ti cu lar im por -
tan cia se ña lar que des de los años cin cuen ta has ta los ochen ta ocu rrie ron
cam bios de ci si vos en las re la cio nes en tre Esta dos Uni dos y los paí ses la -
ti noa me ri ca nos.126 Por un lado, el or den in ter na cio nal —con di cha po ten -
cia como su ac tor prin ci pal— su frió una trans for ma ción ra di cal. El vie jo
or den en de ca den cia lo gró una trans for ma ción pre ca ria y se re dis tri bu ye -
ron las cuo tas de po der glo bal; esto se lle vó a cabo a tra vés de las po lí ti cas 
de con ten ción. Se debe po ner es pe cial aten ción a dos as pec tos prin ci pa les 
que im pri men im por tan cia his tó ri ca al lar go pe rio do de la Gue rra Fría.
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ti cal Analy sis, Lon dres, Croom Helm, 1987; Da vid J. M. Hoo son, A New So viet Heart land?, 
Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1964.
126 So bre el asun to in te ra me ri ca no véa se Smith, The Uni ted Sta tes and La tin Ame ri ca,
cit., nota 44.



Uno es la evo lu ción del co mu nis mo como una for ma de go bier no y la otra 
es la con so li da ción del ca pi ta lis mo y la de mo cra cia. Los dos fue ron re sul -
ta do di rec to del fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial y de la de rro ta del
fas cis mo. La se cue la de la gue rra tra jo con si go una nue va ten sión inu sual
en el sis te ma in ter na cio nal, el cual se ría do mi na do por la con fron ta ción
nu clear en tre las dos su per po ten cias prin ci pa les. Pero más que nada, esta
lu cha por el po der se ex pre só en for ma de con flic tos re gio na les, que al fi -
nal pro ba ron ser de ci si vos para de ter mi nar el des ti no de los acuer dos
internacionales.

Por lo tan to, la úl ti ma pa la bra en el cho que re gio nal en tre los su per po -
de res está mu cho más allá de la lla ma da con fron ta ción ideo ló gi ca en tre
co mu nis mo y ca pi ta lis mo, aun que se ha acep ta do que en tér mi nos prác ti -
cos al gu nos de es tos es ta dios de ci si vos del en fren ta mien to en tre los su -
per po de res fue ron su re sul ta do di rec to. Con el fin de en ten der uno de los
ar gu men tos cen tra les de este li bro es ne ce sa rio ha cer hin ca pié en que el
in te rés geo po lí ti co re gio nal127 —en sí mis mo una ra zón do mi nan te de trás
del im pul so he ge mó ni co de Esta dos Uni dos— ha es ta do de trás de la con -
for ma ción de las ca rac te rís ti cas esen cia les de su po lí ti ca ha cia toda la re -
gión, in te rac tuan do con el tema de la con fron ta ción ideológica.

De la mis ma ma ne ra, es com pren si ble que la lu cha ideo ló gi ca haya con -
fi gu ra do los asun tos del nue vo or den, y que el an ti co mu nis mo y el an ti so -
vie tis mo fue ran más ins tru men tos re tó ri cos o téc ni cos que una ex pre sión
ge nui na del es ta do de co sas den tro de la es fe ra in te ra me ri ca na. Sin em bar -
go, sos ten go que este ins tru men to téc ni co de po lí ti ca ex te rior era un com -
po nen te ine lu di ble de la cru za da geo po lí ti ca es ta du ni den se (la cual in du -
da ble men te jue ga un pa pel es te lar en la con se cu ción de po lí ti cas en otras
re gio nes del mun do, como se ha vis to re cien te men te en Me dio Orien te). A
tra vés de es tos as pec tos se de ve la la di men sión ideo ló gi ca de la po lí ti ca
como un com po nen te tác ti co en la for mu la ción e im po si ción de los prin ci -
pios es tra té gi cos; esto úl ti mo su ce de más como re sul ta do de la fuer za que
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127 La exis ten cia de la geo po lí ti ca como tal im pli ca la exis ten cia de per de do res y ga na -
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Pers pec ti ve on Hu man Affairs. With Spe cial Re fe ren ce to Inter na tio nal Affairs, Prin ce ton,
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1965.



de la per ti nen cia de los ar gu men tos de Esta dos Uni dos; de aquí pro vie ne
mi su ge ren cia acer ca de la cons truc ción de una ilu sión.

Como men cio né en el ca pí tu lo pri me ro, es tán en jue go la su pre ma cía
re gio nal de esta po ten cia y la con vic ción de que, den tro de ese mar co, el
or den in te ra me ri ca no no po dría to le rar —si pre ten día via bi li li dad al gu -
na— cual quier cam bio ra di cal en la vida in ter na de los paí ses de la re -
gión; cual quier pro ce so de este tipo era vis to como una ame na za y te nía la 
drás ti ca opo si ción de Wa shing ton. Por esta ra zón, Esta dos Uni dos, como
el úni co su per po der en la re gión, ha in ter ve ni do con ti nua y per sis ten te -
men te en el con ti nen te en for ma di rec ta, y con más fre cuen cia lo ha im -
pac ta do en for mas in di rec tas. La ex pli ca ción de esto no ne ce sa ria men te
se sus ten ta, como su gie re Wi lliams, en la fal ta de co no ci mien to de la re -
gión por par te del país del nor te, sino en el he cho de que Wa shing ton ha
ac tua do más de acuer do con prin ci pios geoes tra té gi cos que con una su ce -
sión cohe ren te de po lí ti cas re gio na les.128 En re la ción con este tema, es
sig ni fi ca ti vo que esta vi sión es tra té gi ca esté en par te es tre cha men te aso -
cia da con la con di ción his tó ri ca de Esta dos Uni dos como el po der emer -
gen te del si glo XX: “Hoy no tie ne mu chas op cio nes más que or ga ni zar y
pro te ger, si no ex plo tar y do mi nar, el mun do ma rí ti mo ac ce si ble. Debe,
por lo tan to, ser en al gún gra do un po der im pe ria lis ta”.129

Res pec to a esta va lio sa cita, te ne mos por un lado la po si ción de Gold stein, 
quien crí ti ca men te co men ta el pun to de vis ta de Mor gent hau so bre el me ca -
nis mo del ba lan ce de po der:

La pers pec ti va de un ci clo lar go im pli ca una vi sión pe si mis ta de la teo ría del
ba lan ce de po der. Éste no se ve como un sis te ma ele gan te y atem po ral para
man te ner la paz, sino más bien como una fase de ge ne ra da, tran si ti va e ines ta -
ble de un ci clo he ge mó ni co. Cada sis te ma de ba lan ce de po der ha de ge ne ra do
en gue rras re cu rren tes en tre gran des po de res y, a la lar ga, en gue rras por la he -
ge mo nía.130

Por otro lado, en to das par tes han sur gi do du das acer ca de cuán des -
ven ta jo so es para Esta dos Uni dos, en el con tex to de las re la cio nes in ter -
na cio na les, si tuar se a sí mis mo como el “cam peón de la «li ber tad», la
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128 Véa se Wi lliam A. Wi lliams, The Tra gedy of Ame ri can Di plo macy, Lon dres, W.W.
Nor ton, 1972, ca pí tu los 1-3.
129 Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, p. 198.
130 Como fue ci ta do por Chris top her K. Cha se-Dunn, “World Sta te For ma tion: His to ri cal 
Pro ces ses and Emer gent Ne ces sity”, Po li ti cal Geo graphy Quar terly 9,  cit., nota 125, p. 127.



«de mo cra cia», la «de cen cia» y los «de re chos hu ma nos»; no obs tan te, con 
el fin de ob te ner el tipo de es ta bi li dad ne ce sa ria para el con trol Rim land,
apo ya las dic ta du ras mi li ta res que su pri men los de re chos hu ma nos con
ar mas es ta du ni den ses”.131 La con di ción an te rior se con si de ra una de las
ma yo res des ven ta jas re la ti vas y una de bi li dad po ten cial de esta po lí ti ca,
pues to que “no sólo da a la URSS una po de ro sa pro pa gan da, sino que de -
sa rro lla un sen ti mien to an tia me ri ca nis ta en los paí ses im pli ca dos; una co -
ne xión mi li tar con Occi den te de ma sia do vi si ble y en par ti cu lar con Esta -
dos Uni dos po dría (ade más) de bi li tar in ter na men te a de ter mi na dos
re gí me nes, más que for ta le cer los”.132 Los “es ta du ni den ses [ar gu men ta I.
Da vi son] han ido de ma sia do le jos en ves tir el es que le to de la Real po li tik
con las ro pas de la san ti dad”.133 Final men te, al re fe rir se al co mu nis mo y
al mal, Ro bert E. Wal ters ex pre sa que “la ac ti tud ha cia afue ra en re la ción
con el co mu nis mo y Ru sia (sic) fue cu bier ta con el man to de una cru za da
del bien con tra el mal”.134 Por con si guien te, ac tuar de acuer do con los
prin ci pios geoes tra té gi cos im pli ca im po ner la con si de ra ción de que el
con cep to de se gu ri dad de una par te debe con ver tir se en el con cep to de se -
gu ri dad de la otra o, como lo es cri be Gray cuan do en fa ti za que pro du cir
(la idea de se gu ri dad) tam bién crea la ne ce si dad de pro du cir (se gu ri dad):
“Esta dos Uni dos pro du ce la se gu ri dad y otros la con su men”.135

Ésta ha sido la nor ma cuan do este país ha te ni do que en ten der se con re -
vo lu cio nes e ines ta bi li dad so cial, pues las ha con si de ra do en sí mis mas
como “ano ma lías” en el ám bi to del or den in ter na cio nal y como gran des
ame na zas a la se gu ri dad en la es fe ra in te ra me ri ca na. Al mis mo tiem po, ha 
con ven ci do a los gru pos de in te rés o alia dos po ten cia les na cio na les y ex -
tran je ros de la in con ve nien cia de que per mi tan que ocu rran es tos pro ce -
sos y evo lu cio nen has ta que dar fue ra de con trol, más allá de la po si bi li -
dad de la con ten ción. A la luz de este plan tea mien to —pese a la fal ta de
cohe ren cia de la po lí ti ca—, Esta dos Uni dos tie ne su fi cien tes ra zo nes es -
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131 Véa se Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, p. 200.
132 Véa se IISS, Stra te gic Sur vey, 1979, cit., nota 125, p. 9.
133 Véa se I. Da vid son, “The Flaw in Uni tes Sta tes Fo reign Po licy”, Fi nan cial Ti mes, 1o.
de di ciem bre de 1979, p. 21.
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guin, 1974, p. 192.
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Uni dos) y el san to im pe rio (URSS) cons ti tu ye el ma yor te mor del bi po la ris mo. Como re -
sul ta do, este as pec to se ha con ver ti do en una im pro vi sa ción cons tan te de par te de los dos
ac to res en bús que da de la se gu ri dad na cio nal.



tra té gi cas y por lo tan to his tó ri cas para con fron tar es tos con flic tos —don -
de sea que ocu rran—, pues po nen en ries go sus po si bi li da des geoes tra té -
gi cas. Éste es el mo ti vo de la ine lu di ble ne ce si dad de esta po ten cia de
res pon der de un modo par ti cu lar a un con flic to par ti cu lar que ocu rre en el
Me di te rrá neo ame ri ca no.136

El prag ma tis mo ver sus la po lí ti ca

Esta po lí ti ca ge ne ra li za da en con tra del cam bio fue de jan do a la es tra -
te gia de Esta dos Uni dos en La ti no amé ri ca gra dual men te ex pues ta a las
con si de ra cio nes prag má ti cas de las ad mi nis tra cio nes con se cu ti vas des de
el pre si den te Tru man en ade lan te. Con todo, es im por tan te sub ra yar la
apa ri ción de una pa ra do ja: vis ta en con jun to, la po lí ti ca de di cho país en
la re gión no ha sido en te ra men te prag má ti ca, pues to que ha te ni do que re -
cu rrir a ac cio nes pen sa das para re sol ver cri sis co yun tu ra les pero no di se -
ña das como com po nen tes de una po lí ti ca pla nea da para el lar go pla zo. En 
este sen ti do, voy a ar gu men tar que el prin ci pio esen cial del prag ma tis mo, 
o como lo re fie re Wi lliam Ja mes, “el mé to do prag má ti co”, es ac ción. Y la
ac ción sola, en el sen ti do de la prác ti ca di ri gi da a ob ten cio nes in me dia tas, 
re pre sen ta en este con tex to un prin ci pio muy va lio so (aun que no siem pre
rea li za ble) de la Real po li tik. Si bien esta idea pro vie ne de los grie gos,
Char les Pier ce la in tro du jo en la fi lo so fía y Ja mes hizo uso de ella en re fe -
ren cia a la ra cio na li za ción, el hu ma nis mo y la re li gión. La vi sión prag má -
ti ca de Ja mes es relevante aquí:

El mé to do prag má ti co es ante todo un mé to do para arre glar dispu tas me ta fí si -
cas que de otra ma ne ra po drían ser in ter mi na bles. ¿Hay un mun do o mu chos?, 
¿pre de ter mi na do o li bre?, ¿ma te rial o es pi ri tual?... El mé to do prag má ti co... es 
tra tar de in ter pre tar cada no ción por me dio de ras trear sus con se cuen cias
prác ti cas res pec ti vas. Si nin gu na di fe ren cia prác ti ca, la que sea, se pue de ras -
trear, en ton ces las al ter na ti vas vie nen a sig ni fi car prác ti ca men te lo mis mo, y
toda la dispu ta es inú til. Don de quie ra que una dispu ta sea se ria de be mos es tar
ca pa ci ta dos para mos trar una di fe ren cia prác ti ca de la que se de ri va que uno o
el otro está en lo co rrec to.137
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136 Me re fie ro aquí al Me di te rrá neo ame ri ca no, tal y como lo ex pli can Mahan (The
Influen ce of Sea Po wer upon His tory, 1660-1783, cit., nota 17) y Spykman (Ame ri ca’s
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tism, Lon dres, Har vard Uni ver sity Press, 1975, p. 28. Véa se tam bién Wi lliam Ja mes, Prag -



Un po der do mi nan te como Esta dos Uni dos no pue de arries gar la con ser -
va ción de una zona es tra té gi ca de do mi na ción su je tán do se a una po lí ti ca
fija (de ahí la ne ce si dad de sa cri fi car una po lí ti ca ra cio nal), sino lo con tra -
rio: un com por ta mien to ob vio, ape ga do a su con di ción do mi nan te, de be ría
ser el te ner un li bre mar gen de ac ción como res pues ta a lo que pu die ra ocu -
rrir. La con di ción an te rior es el me jor aval para con ven cer acer ca de las ra -
zo nes fun da men ta les de la po lí ti ca de esa na ción y, por lo tan to, para im po -
ner las cir cuns tan cias y pro ce di mien tos que la ha gan po si ble. Éste ha sido,
en prin ci pio, el mar co de re fe ren cia que ha usa do his tó ri ca men te para lan -
zar sus pro yec tos en la re gión. El re sul ta do in me dia to de esta po lí ti ca de
de sor den ha sido la fal ta de cohe ren cia para lo grar los in te re ses ge ne ra les o
la fal ta de po lí ti ca para eje cu tar el prin ci pio geo po lí ti co más im por tan te,
una po lí ti ca prag má ti ca pen sa da para dar so lu cio nes co rrec tas tan to en el
con tex to de cir cuns tan cias nor ma les como en las crí ti cas, y/o una com bi na -
ción de las tres. En cual quier caso es evi den te, como se va a ver en los do -
cu men tos ofi cia les de po lí ti ca ex te rior ana li za dos aquí, que un en tu sias mo
in ter ven cio nis ta ha es ta do de trás de cada una de las ini cia ti vas pro mo vi das
por Wa shing ton. Si bien en la ma yo ría de las oca sio nes esta in ter ven ción se 
lle vó a cabo mi li tar men te, la par ti ci pa ción es ta du ni den se en los asun tos de
Amé ri ca La ti na in clu ye todo tipo de me dios po lí ti cos y eco nó mi cos, in clu -
yen do el boi cot eco nó mi co. Por eso se ha pues to tan ta aten ción en el uso de
la fuer za como me dio de coer ción para en fren tar el cam bio na cio nal. Por
con si guien te, un aná li sis de este tipo debe rea li zar se des de la pers pec ti va
del si guien te axio ma: la in ter ven ción se pro du jo en con tra de la re vo lu ción, 
y ésta fue una res pues ta par cial e in di rec ta al co lap so his tó ri co crea do por
la in ter ven ción.

VI. MAPEANDO EL MUNDO

La pro pues ta an te rior se ex pli ca a par tir de los si guien tes ele men tos:
pri me ro, el ma peo del mun do, en tér mi nos de la es tra te gia ge ne ral de
Esta dos Uni dos des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial; se gun do, su es -
fe ra de in fluen cia en Amé ri ca La ti na; y ter ce ro, si exis te o no una co ne -
xión en tre la con ten ción y las prio ri da des geo grá fi cas. En este sen ti do,
con si de ro que Esta dos Uni dos ad qui rió de suyo una po si ción de fuer za en 
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Amé ri ca La ti na138 —como se de mos tra rá al ana li zar el caso de es tu dio en
las par tes si guien tes de este li bro— a par tir de los prin ci pios fi lo só fi cos y
es tra té gi cos de la con ten ción. Lo an te rior in flui ría en for ma sig ni fi cativa
en la na tu ra le za del in vo lu cra mien to de la po ten cia y la con se cuen te evo -
lu ción de los acon te ci mien tos que ocu rrían y su ce de rían en la re gión, más 
es pe cí fi ca men te en re la ción con Guatemala.

Exis te por par te de Esta dos Uni dos una po si ción sis te ma ti za da y bien
for mu la da ha cia las re vo lu cio nes. Indu da ble men te, mu cho de este plan -
tea mien to debe ex pli car se a la luz de su ca rác ter na cio nal, y por tan to, a la
luz de la con cep ción que tie ne el pue blo es ta du ni den se so bre esa re gión
del mun do ve ci na de su país. Sin em bar go, se debe de cir que gran par te de 
la per cep ción de Esta dos Uni dos so bre el mun do ex ter no se fun da en el
am plio es pec tro de con di cio nes fí si cas y ma te ria les que lo ro dean;139 una
de esas con di cio nes esen cia les es la geo gra fía. Se pue de su ge rir que sin la 
geo gra fía y la aso cia ción po lí ti ca que se ha he cho des de ella no po dría
com pren der se un com po nen te im por tan te de su his to ria: la de su con di -
ción geo po lí ti ca.140 Por con si guien te, en la for mu la ción de las es tra te gias
geo po lí ti cas de Esta dos Uni dos lo más im por tan te es subrayar que:

El pre do mi nio po lí ti co es una cues tión no sólo de te ner po der en el sen ti do de
re cur sos, sino tam bién de la es truc tu ra del ám bi to den tro del que se ejer ce ese
po der; [casi] «to das las tran sac cio nes in ter na cio na les que se re fie ren a al gún
ele men to de opo si ción, re sis ten cia, lu cha o con flic to, los fac to res de lo ca li za -
ción, es pa cio y dis tan cia en tre las par tes que in te rac túan, han sido va ria bles
sig ni fi ca ti vas».141

Al dis cu tir so bre geo gra fía y los asun tos in ter na cio na les, Co lin Gray ar -
gu men ta que “la geo gra fía es el fac tor fun da men tal en la po lí ti ca ex te rior
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138 Véa se Step hen E. Ambro se, op. cit., nota 44.
139 Véa se Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, cit., nota 71 , ca pí tu lo 4: “The Pe rils of
Re vo lu tion”.
140 Véa se Geof frey R. Sloan, op. cit., nota 17, p.  IX. Esta dos Uni dos no está solo en tér -
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ra yar se. Esta rea li dad geo po lí ti ca pre do mi nan te ocu rre (con tra rio a la Ru sia za ris ta o la
Espa ña im pe rial) en tiem pos tec no ló gi ca men te avan za dos: hoy el des plie gue nu clear pue -
de ha cer la di fe ren cia en tre la des truc ción to tal o par cial.
141 Como se citó en idem.



de los Esta dos por que es el más per ma nen te”.142 En este pro ce so es re le -
van te ad ver tir que aun que la pers pec ti va geo grá fi ca es de al gu na ma ne ra
ine vi ta ble, cuan do se tra ta de for mu lar y en ten der cual quier tipo de po lí ti ca 
en el ni vel re gio nal o glo bal, la pla nea ción geoes tra té gi ca o geo grá fi ca no
sólo es im por tan te por su es ta bi li dad re la ti va (su “con di ción per ma nen te”
de acuer do con Gray), sino tam bién (como ar gu men tan Starr y Si ver sen)
por “su pa pel en de li near las di ná mi cas de opor tu ni da des y ries gos”.143

Más aún, cuan do se tra ta de la for mu la ción de de ter mi na das po lí ti cas
son ine lu di bles las com ple jas pre mi sas geo grá fi cas y po lí ti cas en el pro -
ce so de ob ten ción de ven ta jas re la ti vas. Éste es cla ra men te el caso cuan do 
se ha bla de la for mu la ción de po lí ti cas de po der y de ac to res po de ro sos
que pa re cen es tar des ti na dos a te ner al gún tipo de atrac ción por todo lo
que es po ten cial men te con quis ta ble. Esto úl ti mo pa re ce ser lo que ocu rre
con la ma yo ría de los “gran des po de res” que han sido ca pa ces de ar ti cu lar 
su tiem po geo grá fi co o fí si co con su opor tu ni dad his tó ri ca en al gún tipo de 
mar co dis cur si vo y de ac ción po lí ti ca, como un ins tru men to para ad qui rir
los me dios de do mi na ción y con trol, ya que esto es una prio ri dad para sus
ob je ti vos de po lí ti ca ex te rior.144 En este sen ti do, O’Su lli van nos re cuer da
que:

Si es ta mos dis pues tos a ha cer in sen sa ta men te sim ples con je tu ras acer ca de los 
ob je ti vos de po lí ti ca ex te rior, en ton ces es po si ble que pro duz ca mos una pri -
me ra y vul gar apro xi ma ción acer ca del com por ta mien to po lí ti co, en un modo
ya sea de ter mi nis ta o pro ba bi lís ti co. La esen cia del Esta do es la te rri to ria li -
dad, y el cen tro de la com pe ten cia in ter na cio nal es el con trol del te rri to rio. [Al 
mis mo tiem po] las imá ge nes geo grá fi cas de la po lí ti ca mun dial... son im por -
tan tes no por que ex pli quen la rea li dad ob je ti va men te, sino por que in ter pre tan
o ex pre san las in ten cio nes de de ter mi na das po si cio nes po de ro sas.145

Es im por tan te te ner en cuen ta que en la de fi ni ción de la ga nan cia re la -
ti va que exis te de trás de cual quier pro ce so de in cre men to y ob ten ción de
po der de cual quier ac tor, la es fe ra con tex tual de esta di ná mi ca de nin gún
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modo está se pa ra da de la es fe ra de los con te ni dos. Con tex to y con te ni do
son dos pie zas de una mis ma es tra te gia que siem pre es di ná mi ca y cam -
bian te. En este sen ti do, el con tex to tie ne sus pro pios me dios para ser una
fuer za du ra de ra en el pro ce so de de fi ni ción de cual quier es tra te gia
geopolí ti ca, en la me di da en que “no es es tá ti ca”.146 En el ám bi to in ter na -
cio nal, la geo gra fía es, de acuer do con Starr y Si ver son:

…un com po nen te del con tex to geo po lí ti co in ter na cio nal. El pro ce so de ma -
peo debe ver se como una di ná mi ca en la cual el es pa cio es un fac tor con tin -
gen te, en don de la te rri to ria li dad está en cons tan te mo vi mien to... Para de cir lo
sim ple men te, hay una di ná mi ca cons tan te en la con fi gu ra ción y re con fi gu ra -
ción del es pa cio den tro del con tex to de las re la cio nes in ter na cio na les.147

Esta idea se ex pli ca y se co nec ta con el tema del con te ni do, en tér mi nos 
más ge ne ra les, por las agu das reflexiones de Goertz: “...Ha bla mos de teo -
ría con tex tual cuan do la re la ción en tre las va ria bles no es sólo adi ti va,
sino cuan do la im por tan cia de los efec tos de las di fe ren tes va ria bles es
teo ri za da para que sean di fe ren tes en di fe ren tes am bien tes”.148

No fue sino has ta el si glo XIX cuan do se for mu la ron las ideas geo po lí -
ti cas mo der nas, que fue po si ble dis tin guir la es pe ci fi ci dad de las ne ce si -
da des de cada país y su re so lu ción por el con trol po lí ti co. Esta dos Uni dos
ob tu vo este úl ti mo a tra vés del uso de lo que Gray lla ma el Ame ri can way
(el ca mi no ame ri ca no).149 Es de cir, que las ne ce si da des es pe cí fi cas de esa 
po ten cia de ha cer el mapa del mun do y con tar con una con fi gu ra ción geo -
po lí ti ca fa vo ra ble pro vie nen de la ne ce si dad in he ren te e his tó ri ca de in te -
rac tuar con el res to del glo bo, con el fin de pro yec tar lo que este país con -
si de ra que es su con di ción de uni ci dad, “la no ción de que Amé ri ca no es
un «país or di na rio»”.150 De acuer do con Gray, esto se debe a

…su geo gra fía que Esta dos Uni dos ten ga una pers pec ti va in su lar de las re la -
cio nes in ter na cio na les. Esta dos Uni dos es un po der in su lar de ta ma ño con ti -
nen tal. Tan to psi co ló gi ca men te como en tér mi nos de lo gís ti ca mi li tar sus dis -
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tan cias oceá ni cas tra di cio nal men te pro tec to ras [han sido su fi cien tes] para
re te ner una im por tan cia es tra té gi ca ma yor.151

En tan to que un “mun do ha cia sí mis mo”, tan to en tér mi nos geo grá fi -
cos como po lí ti cos, el país po día me dir el gra do y la di men sión de las
“opor tu ni da des y ries gos” que de bía en fren tar en su pa pel his tó ri co como
po der mun dial del si glo XX. Como re sul ta do de esto y de su ha bi li dad
para di ri gir alian zas e in ter ve nir en los con flic tos del pla ne ta, Esta dos
Uni dos fue ca paz de con ver tir se en el “guar dián del mun do”.152 Un guar -
dián ca paz de pro du cir no sólo la no ción, sino tam bién la ne ce si dad de un
or den pen sa do para de fi nir acon te ci mien tos y es tra te gias en los asun tos
mun dia les. Es por ello que las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de ese pue blo es -
tán ín ti ma men te co nec ta das con las rea li da des de su ex pan sión y con la
ne ce si dad de rea li zar el sue ño ame ri ca no, de al can zar lo que pare cía ser
la mi sión de cada ge ne ra ción: la gran de za na cio nal en nom bre del des ti -
no. En con cor dan cia con la idea an te rior, la ob ten ción de ven ta jas geo grá -
fi cas, a la luz del mapa del mun do que ellos bus ca ban tra zar, te nía mu cho
que ver con la na tu ra le za esen cial de ese país. La ne ce si dad de ex pan sión
ex pre sa ba una ca rac te rís ti ca fun da men tal de su cul tu ra po lí ti ca; o, para
usar las ideas de Gray a este res pec to, “la geo po lí ti ca... abar ca fac to res
cul tu ra les y hu ma nos, así como las es ta dís ti cas de las di men sio nes te rri -
to ria les, ac ci den tes geo grá fi cos, bie nes eco nó mi cos, dis tan cias”.153

Con ce bi da en for ma am plia, la geo gra fía di ri ge los ras gos cul tu ra les
que de fi nen la per cep ción mis ma del pa pel his tó ri co de Esta dos Uni dos.
La ima gen de la na ción fue en gran me di da de ter mi na da por la vi sión del
pue blo (pero más es pe cial men te por la eli te po lí ti ca), como re sul ta do de
las con di cio nes fí si cas pre sen tes en la crea ción de su cul tu ra na cio nal.
Gray lo ex pre sa como si gue: “El com por ta mien to po lí ti co de un país es el
re fle jo de su his to ria; y la his to ria de ese país es, en gran par te (aun que en
rea li dad, no to tal men te), pro duc to de su asen ta mien to geo grá fi co”.154

El es cu do geo grá fi co: con tex to para las po lí ti cas de fron te ra

Los as pec tos más im por tan tes del ex pan sio nis mo es ta du ni den se es tán
vin cu la dos con las ideas fun da men ta les que die ron na ci mien to a la con -
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cep ción y a la rea li dad de la nue va na ción. Nue va men te Paz, al com pa rar
el flo re ci mien to de las “dos Amé ri cas”, sos tie ne que el ca rác ter utó pi co
de la “por ción sa jo na del con ti nen te” fue “más puro”, por que los asen ta -
mien tos im pli ca ron para Ame ri ca una lu cha re la ti va men te me nos com -
ple ja con la na tu ra le za y los ele men tos. Paz ex pre sa su im pre sión de esta
di fe ren cia cul tu ral esen cial (en ade lan te eco nó mi ca y po lí ti ca tam bién)
en los si guien tes términos:

Ame ri ca fue —si aca so fue al gu na cosa— geo gra fía, es pa cio puro, abier to a la
ac ción hu ma na. Ca re cien do de sus tan cia his tó ri ca —di vi sio nes de cla se vie jas,
ins ti tu cio nes an ti guas, creen cias y le yes he re da das—, la rea li dad pre sen ta ba sólo
obs tácu los na tu ra les. Los hom bres pe lea ron no con tra la his to ria sino con tra la
na tu ra le za. Y ahí don de hubo un obs tácu lo na tu ral —como en las so cie da des in -
dias— éste fue bo rra do de la his to ria, y re du ci do a un mero acto de na tu ra le za.155

Por con si guien te, tér mi nos como “ex cep cio na lis mo” y “mi sión” fue ron
an te ce den tes di rec tos de la ge nui na po si ción de po der de Esta dos Uni dos
en el mapa del mun do en ge ne ral y en el con ti nen tal en par ti cu lar. Este as -
pec to del pre do mi nio es ta du ni den se es bien des cri to por Spykman:

La his to ria nos ha tra ta do bien; la geo gra fía nos ha do ta do enor me men te; las
opor tu ni da des han sido bien usa das; y el re sul ta do es que nues tro país es hoy
la uni dad po lí ti ca más im por tan te en el Nue vo Mun do. Los fac to res geo grá fi -
cos y es tra té gi cos, las ma te rias pri mas y la den si dad po bla cio nal, la es truc tu ra
eco nó mi ca y el avan ce tec no ló gi co, todo con tri bu ye a dar a Esta dos Uni dos
una po si ción de he ge mo nía so bre una gran par te del he mis fe rio oc ci den tal.
Esta dos Uni dos es ben de ci do por la cir cuns tan cia fe liz de que es un po der
fuer te en tre dos po de res dé bi les [Ca na dá y Mé xi co]. Y no debe te mer un ata -
que a sus fron te ras te rri to ria les, y su pro ble ma de se gu ri dad no es el de la de -
fen sa de la fron te ra... Por lo tan to, es per fec ta men te ob vio que los ve ci nos de
Esta dos Uni dos no pue den ame na zar sus fron te ras. La lo ca li za ción re gio nal
da a nues tro país una po si ción de se gu ri dad te rri to rial sin ri va les.156

De este modo, un país mo de lo a es ca la fue re pro du ci do bajo la for ma
de Ame ri ca y otros paí ses se rían me di dos fren te a este pa trón; esto per mi -
tió a Esta dos Uni dos dis fru tar del pri vi le gio de ser el pri me ro en re la ción
con cual quier par. Com ple men ta ria men te, te nía ga ran ti za da —por me dio 
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de su es cu do geo grá fi co— la pro tec ción per ma nen te con tra cual quier
fuer za ex ter na “des co no ci da”. Por esta ra zón, no po de mos ex pli car su
ener gía ex pan sio nis ta so la men te so bre la base de la vi sión de ter mi nis ta
pri mor dial men te ideo ló gi ca que te nía del mun do y de su des ti no “sa gra -
do” para do mi nar lo. Es ex tre ma da men te im por tan te po ner aten ción a las
rea li da des fí si co-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. Ade más, ar gu men tar que la rea li dad de la geo gra -
fía fue tam bién un fac tor de ci si vo en dar a Esta dos Uni dos sus pro pias (y
pa re cie ra que úni cas) po si bi li da des de ex pre sión —en los di fe ren tes es ta -
dios de su mo vi mien to his tó ri co ha cia la do mi na ción, la su pre ma cía e in -
clu so la he ge mo nía— no se ría en ga ño so. En este con tex to, es es pe cial -
men te im por tan te ob ser var, como ya se se ña ló con an te rio ri dad, en qué
me di da la geo gra fía crea un con tex to para la po lí ti ca; es de cir, un con tex -
to para la po lí ti ca de do mi na ción, con un cálcu lo cla ro de los “ries gos y
be ne fi cios” in vo lu cra dos.157 Por esta ra zón, en este pro ce so con ti nuo de
ase gu rar un es cu do geográfico existe un aspecto cultural de la mayor
importancia que estableció las condiciones apropiadas del pensamiento y 
comportamiento ame ri ca no o, como lo expresa Gray:

El pue blo ame ri ca no está geo po lí ti ca men te con di cio na do como ame ri ca no a
pen sar y sen tir de una ma ne ra ra zo na ble men te di fe ren te so bre sus op cio nes. Las 
raí ces de la es tra te gia cul tu ral ame ri ca na ya cen en la tra di ción fron te ri za, una
ex pe rien cia y ex pec ta ti va de éxi to en los em pe ños na cio na les, una ex pe rien cia
con abun dan tes re cur sos de de fen sa, una fi lo so fía po lí ti ca do mi nan te de idea lis -
mo li be ral y un sen ti do de di so cia ción —mo ral, geoes tra té gi ca— de las ma las
ac cio nes del Vie jo Mun do... El “modo de pen sa mien to cul tu ral” de un pue blo o
pue blos que se con ci ben a sí mis mos como una na ción es, en gran me di da, pro -
duc to de la geo gra fía.158

F. J. Tur ner com ple men ta este ar gu men to con su con cep to de fron te ra
al se ña lar, aun que im plí ci ta men te, el tema de la pers pec ti va cul tu ral, dan -
do un fuer te peso al hecho de que

La atrac ción por lo no des cu bier to [era] fuer te en Esta dos Uni dos. El de sa rro -
llo ame ri ca no ha ex hi bi do no sólo un mero avan ce a lo lar go de una sola lí nea,
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sino un re tor no a las con di cio nes pri mi ti vas de un avan ce con ti nuo en la lí nea
de la fron te ra... Este re na ci mien to eter no, esta flui dez de la vida ame ri ca na,
esta ex pan sión ha cia el oes te con sus nue vas opor tu ni da des, su con tac to con ti -
nuo con la sim pli ci dad de las so cie da des pri mi ti vas, nu tren las fuer zas que do -
mi nan el ca rác ter ame ri ca no.159

Y agre ga, re fi rién do se a la ejem pla ri dad, que

La de mo cra cia ame ri ca na no na ció de nin gún sue ño teó ri co... ha bía el ideal de 
de mo cra cia, el ideal de un pue blo con du cién do se a sí mis mo, en tu sias ta por el
li de raz go en la for ma de pro gra mas y su eje cu ción... y ga na ba nue va for ta le za
cada vez que es ta ble cía con tac to con una nue va fron te ra. No la Cons ti tu ción,
sino un país li bre y la abun dan cia de re cur sos na tu ra les abier tos a un pue blo
pre pa ra do... exis tía el ideal del des cu bri mien to, la de ter mi na ción va lien te
para abrir nue vos ca mi nos, la in di fe ren cia ha cia el dog ma de que por que una
ins ti tu ción o una con di ción exis ten, de ben per ma ne cer. Toda la ex pe rien cia ame -
ri ca na se ha en ca mi na do a crear el es pí ri tu de la in no va ción; está en la san gre y no 
será re pri mi do. [Con clu yen do con un as pec to fun da men tal del cre do ame ri ca -
no]: El mun do fue he cho para ser me jor, con el ejem plo de una de mo cra cia en la
cual ha bía li ber tad del in di vi duo, en la que ha bía la vi ta li dad y la mo vi li dad pro -
duc to ra de la ori gi na li dad y la va rie dad.160

La ori gi na li dad y la di ver si dad eran efec ti va men te los va lo res ar que tí pi -
cos del de sa rro llo de la cul tu ra na cio nal, de la nue va ci vi li za ción. Aun así,
es tos va lo res cons ti tu ye ron la base de las po lí ti cas de un po der ex cep cio nal
de sa rro lla do por Esta dos Uni dos en el pro ce so de pre ser var una po de ro sa
in fluen cia en la cons truc ción de la po lí ti ca ex te rior; par ti cu lar men te, en su
zona in me dia ta de in fluen cia. Estos va lo res se ex por ta ron en be ne fi cio de
la ad qui si ción y la con ser va ción del pre do mi nio re gio nal. Por lo tan to, la
de fen sa del in te rés (y la se gu ri dad) de Esta dos Uni dos en Cen troa mé ri ca se 
lo gró a ex pen sas del in te rés na cio nal de los cen troa me ri ca nos. De esta ma -
ne ra, toda la re gión que dó ex pues ta a esta in ter pre ta ción, mis ma que dio a
la po ten cia una gran opor tu ni dad para al can zar una po si ción de fuer za por
me dio del con trol de una re gión cla ve en su mapa es tra té gi co. A la luz de
esto, se pue de de cir que las agu das mi ra das de teó ri cos ofi cia les como Tur -
ner y Spykman, y otros que les pre ce die ron y si guie ron (como Mahan,
Ken nan y tal vez Kis sin ger, en tre otros), fue ron ra cio na li za cio nes de lo que 
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pa re cía vol ver se una rea li dad en el pro ce so gra dual de ex pan sión glo bal y
he mis fé ri ca. En otras pa la bras, di cha ra cio na li za ción fue la ex pre sión de
aque llos tiem pos (geo po lí ti cos) y los que si guie ron. ¿En qué me di da esta
per cep ción del mun do des cri ta en los tér mi nos an te rio res in flu yó en los
mo de los que iban a do mi nar, no sólo la in ter pre ta ción de la geo gra fía po lí -
ti ca la ti noa me ri ca na, sino tam bién el ca mi no a se guir para al can zar los ob -
je ti vos de la política exterior?

VII. LA ESFERA DE INFLUENCIA. EL MAPA DE LA GRAN ÁREA

EN LA AMERICAN HEARTLAND: CONTRA LA AMENAZA EXTERNA

En 1985, A. Wi davsky se re fi rió a Esta dos Uni dos en los si guien tes
tér mi nos:

Por su mis ma exis ten cia, ya sea que lo de sea ra o no... Esta dos Uni dos es y
debe per ma ne cer como el es cu do de Occi den te... es el úni co po der en el mun -
do ca paz de re sis tir a la Unión So vié ti ca. El pe ca do de Esta dos Uni dos es que
exis te; por ello, ame na za el prin ci pio vi tal de la nor ma so vié ti ca: nin gún cen -
tro in de pen dien te de po der. En tan to que exis ta una al ter na ti va en el mun do, el 
sis te ma so vié ti co, [Esta dos Uni dos] no pue de ter mi nar de con so li dar su nor -
ma, tan to den tro como fue ra de la URSS.161

Den tro de este mar co de “lu cha con tex tual por la exis ten cia con los
más fuer tes so bre vi vien do”,162 po de mos en con trar la for ma ción del con -
cep to de Heart land. Éste es obra del geo po lí ti co in glés Hal ford J. Mac -
kin der y fue muy im por tan te para de fi nir el con tor no geoes tra té gi co del
mun do. El tér mi no fue pos te rior men te de uso co mún en Esta dos Uni dos,
con fre cuen cia lla ma do el Ame ri can Heart land, lo cual fue en rea li dad
una dis tor sión a lo crea do por Mac kin der. El au tor su gi rió por pri me ra
vez el sig ni fi ca do de “Heart land” ante la Ro yal Geo grap hi cal So ciety en
ene ro de 1904, en un do cu men to ti tu la do “El pi vo te geo grá fi co de la his -
to ria”, en el que sos te nía que los te rri to rios asiá ti cos, en par ti cu lar su cen -
tro (Heart land), te nían un de sa güe ha cia el con ti nen te o ha cia el Árti co y
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por lo tan to es ta ban fue ra del al can ce del po der ma rí ti mo.163 Él veía el
“área pi vo te” del Heart land como el área geo po lí ti ca cla ve en el mun do
con tem po rá neo.

La idea de que Ru sia era po ten cial men te la na ción más po de ro sa en el
mun do en vir tud de su si tua ción geo po lí ti ca úni ca era el cen tro de la teo -
ría de Mac kin der. El geo po lí ti co bri tá ni co la si guió de sa rro llan do más
ade lan te en 1919, cuan do ex pu so que con ce bía a Ru sia (pos te rior men te la 
URSS) como el área pi vo te del Heart land. En su vi sión del mun do, el
Heart land era si mi lar en im por tan cia a lo que en 1904 lla ma ba el área pi -
vo te (Pi vot area). Si bien ésta cu bría un área muy si mi lar, era con si de ra -
ble men te más gran de e in cluía sig ni fi ca ti va men te a toda la par te Este de
Eu ro pa.164 Al mis mo tiem po, el Heart land es ta ba ro dea do por lo que de -
no mi na ba el Rim land, es de cir, la Chi na del nor te, India y par te del mun -
do ára be. Mac kin der, in ter pre ta do por Par ker, de fi ne al Heart land en tér -
mi nos ge ne ra les como:

…la re gión a la cual, bajo con di cio nes mo der nas, pue de ne gár se le ac ce so al po der
del mar... he mos lle ga do a la con clu sión de que la Isla-Mun do [el tér mi no usa do
por Mac kin der para des cri bir la masa con ti nen tal con for ma da por Eu ro pa, Asia y
Áfri ca] y el Heart land son las rea li da des geo grá fi cas fi na les con res pec to al po der
ma rí ti mo y te rres tre, y que Eu ro pa del este es esen cial men te una par te del Heart -
land... Ru sia fue el pri mer po see dor del Heart land con un po der hu ma no real men te 
ame na zan te. “El te rri to rio de la URSS es equi va len te al Heart land ”.165

Mac kin der con ti nua ría de sa rro llan do el con cep to de Heart land has ta
la épo ca de la Gue rra Fría, en cuyo de ba te tomó par te en al gu na me di da.
Sin em bar go, de seo re fe rir —dado el pro pó si to de este aná li sis— que su
con cep ción del mun do es en bue na me di da una ver sión tem pra na de la
teo ría de la con ten ción, pues to que está ba sa da en la vi sión de una si tua -
ción del mun do im pul sa da por un plan tea mien to con fron ta cio nis ta en
don de Occi den te de bía ser la fuer za do mi nan te en tre otras fuer zas. Mac -
kin der sos tu vo: “...los oc ci den ta les son los ven ce do res, y sólo ellos son
ca pa ces de pre ve nir a todo el mun do de te ner que pa sar a tra vés del ci clo
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165 Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, pp. 165, 166 y 217.



con tan ta fre cuen cia re pe ti do en el caso de las na cio nes in di vi dua les:
idea lis mo, de sor den, ham bre, ti ra nía”.166

Des de en ton ces, una se rie de crí ti cos ha adop ta do, me jo ra do, eje cu ta -
do y adap ta do esta teo ría al nue vo or den in ter na cio nal de ri va do del fi nal
de la Se gun da Gue rra Mun dial. Par ker su ge ría que el Heart land cede su
po der al Esta do que “co man da”, y éste pue de ser co man da do des de afue ra 
o des de aden tro.167

Ésta pa re ce ser la lí nea se gui da por los geó gra fos po lí ti cos, ta les como
H.W. Wei gert, quien en 1957 de fen dió enér gi ca men te la nue va rea li dad
po lí ti ca (y por lo tan to geo po lí ti ca) de Esta dos Uni do y dijo, en re fe ren cia 
a la teo ría de Mac kin der:

...el con cep to de Amé ri ca del Nor te como par te de una ca de na de po de res in su la -
res dis tan tes del Heart land se vuel ve aho ra un mito geo grá fi co. En tér mi nos de la
geo gra fía aé rea, el Heart land y Amé ri ca del Nor te apa re cen en pro xi mi dad car -
ga da de des ti no. Vis to por arri ba de la cima del mun do, el Heart land asu me una
ubi ca ción di fe ren te de aque lla que le asig nó Mac kin der, tra zán do lo des de Gran
Bre ta ña y te nien do pri me ro en men te los des ti nos de Gran Bre ta ña... vis to des de
Nor te amé ri ca y en tér mi nos de nue vas co mu ni ca cio nes que se es ti ran des de mu -
chos pun tos en la ex ten sa lí nea “pe rí me tro de de fen sa”, la inac ce si bi li dad y lo
vas to no nos ocul tan al Heart land. Ya no yace de trás de una pa red im pe ne tra ble
de ais la mien to.168

Hubo otros crí ti cos más ra di ca les que tras pa sa ron las fron te ras teó ri cas 
de Mac kin der, como D. Hoo son, quien sos tu vo que si exis tía una for ta le -
za o Heart land en al gún lu gar del mun do, es ta ría en Nor te amé ri ca y no en 
Eu ra sia. Este au tor se re mi te al geó gra fo Geor ge Cres sey para ha cer esta
afir ma ción y con clu ye que: “«Des de el pun to de vis ta de la geo gra fía»...
es muy poco pro ba ble que la URSS vaya a su pe rar al gún día a Nor te amé -
ri ca [como el nue vo Heart land]”.169 Hall con ti nuó ela bo ran do esta idea y
en 1955 es cri bió que los es ta du ni den ses te nían “ra zón... al ha blar de un
Heart land an gloa me ri ca no... ubi ca do en me dio de dos océa nos, en vez de 
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166 Ibi dem, p. 166.
167 Véa se G. Par ker, Wes tern Geo po li ti cal Thought in the Twen tieth Cen tury, cit., nota
125, pp. 120-138.
168 Hans W. Wei gert, op. cit., nota 125, p. 217. Esta cita pa re ce re fe rir se a la lle ga da de
las ar mas nu clea res y en par ti cu lar al po der aé reo de lar go al can ce (ICBMs). En el con tex -
to in te ra me ri ca no esta cues tión fue cru cial a la luz de la co lo ca ción de mi si les so vié ti cos
de al can ce me dio en Cuba, a 90 mi llas de Flo ri da.
169 Da vid J. M. Hoo son, A New So viet Heart land?, cit., nota 125, p. 115.



en el cen tro de una gran masa de tie rra”.170 Con el tiem po, la po si ción
ven ta jo sa de lo que A. K. Hen rik son lla mó la Insu la for tu na ta,171 en re fe -
ren cia a Esta dos Uni dos, fue más evi den te. Alre de dor de esto, la con fi gu -
ra ción de la nue va re pre sen ta ción del mun do dio un giro; por ejem plo,
Ale xan der P. de Se ve resky (1952) mo di fi có sig ni fi ca ti va men te el de ba te
cuan do ob ser vó la di men sión es tra té gi ca de este tema des de la pers pec ti -
va re gio nal.

De Se ve resky sos te nía que el mun do es ta ba di vi di do en dos gran des
círcu los: el de Esta dos Uni dos cu bría la ma yo ría del he mis fe rio oc ci den tal,
mien tras que el so vié ti co cu bría la ma yor par te de la isla mun dial o World
Island. Los dos po seían un po der igual so bre Nor te amé ri ca y Eu ra sia res -
pec ti va mente, y ésta era el “área de de ci sión” den tro de la cual los dos cen -
tros in dus tria les es ta ban a una dis tan cia sor pren den te el uno del otro por los 
bom bar de ros es tra té gi cos. La cla ve para la su pre ma cía del mun do, en ton -
ces, es ta ba en esta área y Esta dos Uni dos te nía una se rie de ven ta jas es tra té -
gi cas. Ade más, la de fen sa de Esta dos Uni dos iba a ser di ri gi da des de el he -
mis fe rio oc ci den tal, y Amé ri ca La ti na, ubi ca da a la re ta guar dia de Esta dos
Uni dos, en la pro yec ción cen tra da en el polo, cons ti tui ría una re ser va eco -
nó mi ca tie rra aden tro. De Se ve resky su ge ría que:

Sud amé ri ca es el pa tio tra se ro aé reo de Esta dos Uni dos, ase gu ra do fue ra del al -
can ce de la avia ción de la Ru sia so vié ti ca. La masa con ti nen tal nor tea me ri ca na se
ubi ca como una ba rre ra ente Eu ra sia y Amé ri ca La ti na. El trans por te ma rí ti mo
en tre Nor te y Sud amé ri ca será a lo lar go de las cos tas y ge ne ral men te más allá del
ran go de al can ce de las fuer zas aé reas so vié ti cas... Don de el círcu lo ame ri ca no y
la elip se so vié ti ca se tras la pan será la tie rra de na die aé rea, don de se des ple ga rá la
lu cha por el do mi nio de todo el océa no aé reo.172

1. ¿Un or den (in ter na cio nal) de de re chos na tu ra les
      en la Ame ri can Crush Zone?

Ade más de con si de rar esta nue va di men sión ex pli ca ti va de la es ce na
mun dial y su uti li dad para vi sua li zar la base so bre la que se rían dis tri bui -
das las por cio nes rea les de te rri to rio y de po der, es vá li do des ta car la po -
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170 Como lo cita Wi lliam H. Par ker,  op. cit., nota 17, p. 225.
171 Ci ta do en G. Par ker, Wes tern Geo po li ti cal Thought in the Twen tieth Cen tury, cit., nota
125, p. 138.
172 Ale xan der P. de Se ve resky, Air Po wer, Key to Sur vi val, Lon dres, Her bert Jen kins,
1952, p. 260. Véa se tam bién del mis mo au tor, Ame ri ca Too Young to Die!, Nue va York,
McGraw-Hill, 1961.



de ro sa co ne xión que hay en tre esta base y los prin ci pios esen cia les con te -
ni dos en la con cep ción do mi nan te del or den glo bal. Los co men ta rios
an te rio res, vis tos des de la pers pec ti va de Esta dos Uni dos, pa re cen ex pli -
car el fe nó me no hu ma no den tro de la es fe ra glo bal como un ci clo na tu ral
de ri va do de un sis te ma de de re chos na tu ra les que otor gan al más fuer te de 
los ac to res no sólo el de re cho de im po ner sus am bi cio nes, sino tam bién
(ló gi ca men te) la “mi sión” de de ci dir el des ti no de los otros.

Este su pues to, como se verá más ade lan te, ser vi ría para re pre sen tar los
com po nen tes mo der nos más im por tan tes de la bi po la ri dad, la su pre ma cía 
y la he ge mo nía.173 Al mis mo tiem po, pri va ba a los ac to res me no res del
es ce na rio mun dial, en par ti cu lar a los miem bros de lo que lla mó el Rim -
land ame ri ca no o la crush zone ame ri ca na, de cual quier po si bi li dad de
au to no mía para de fi nir sus prio ri da des.174 O, en tér mi nos de R. Tuck en
su es tu dio so bre Gro tius, se tra ta ba de un mun do en el cual:

…los hom bres te nían que to mar po se sión fí si ca del ob je to ma te rial, o al te rar lo o
de fi nir lo en cier ta ma ne ra [... y aun que el mar] no era to da vía pro pie dad pri va da
en sen ti do mo der no, [se ría un lu gar don de los hom bres tu vie ran] de re chos de al -
gún tipo so bre él y de él, [con clu yen do que] Gro tius ha bía pro veí do una es truc tu -
ra útil para la com pe ten cia so bre re cur sos ma te ria les en el mun do no eu ro peo y
ha bía co men za do cla ra men te el pro ce so in te lec tual que cul mi na ría en los de re -
chos com pe ti ti vos del es ta do de na tu ra le za hob be sia no.175
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173 Hoff mann ar gu men ta que la de fi ni ción de mun do “no [era] un or den bi po lar, sino
he ge mó ni co”. Véa se Hoff mann, Pri macy of World Order, cit., nota 122, p. 13.
174 O’Su lli van des cri be la crush zone (zona de tri tu ra do) como: “el cin tu rón de paí ses
pe que ños que ya cen en tre el Heart land y las po ten cias ma rí ti mas, [agre gan do que] la ma -
yo ría de los con flic tos de los úl ti mos trein ta años han sur gi do en la crush zone en tre las
gran des po ten cias. Los cam pos de fuer za de las he ge mo nías pue den ser con ce bi dos como
ex ten dién do se fue ra de sus cen tros, abru man do a na cio nes más pe que ñas con sus po de res,
ro dean do las es fe ras de in fluen cia de po de res me no res y tras la pán do se unas con tra otras en
las ori llas. En este cua dro, los go ber nan tes de cada Esta do do mi nan los lí mi tes te rri to ria les” 
(O’Su lli van, Geo po li tics, cit., nota 125, p. 33, 69).

Estoy de acuer do con que es tos con cep tos se re fie ren a “zo nas de se gu ri dad”, don de
la se gu ri dad tra di cio nal de las gran des po ten cias está en jue go. Aun que Cen troa mé ri ca no
fue una zona clá si ca de ries go (mi li tar) para Wa shing ton, la ter mi no lo gía pue de ser útil al
ex pli car la preo cu pa ción ideo ló gi ca geo po lí ti ca de lo que “el con flic to” en “el cin tu rón de 
paí ses pe que ños” re pre sen tó para Esta dos Uni dos.
175 Ri chard Tuck, Na tu ral Rights Theo ries: Their Ori gin and De ve lop ment, Cam brid ge, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1979, pp. 61 y 62.



El es ta do de na tu ra le za te nía una fuer te si mi li tud con los prin ci pios en
que se ba sa ba el plan tea mien to geo po lí ti co de teó ri cos como Mahan, Mac -
kin der y Spykman, así como con al gu nas de las pri me ras imá ge nes del rea -
lis mo es ta du ni den se, mis mas que en este li bro pa re cen coin ci dir con la pre -
mi sa cen tral de que “lo que Dios ha mos tra do que es su vo lun tad, es la
ley”.176 De la mis ma ma ne ra, los axio mas adop ta dos des de esta pers pec ti va 
no pue den lle var se a la prác ti ca sin la sin gu la ri dad que, se gún Hoff man,
“se veía como si ema na ra de una ar mo nía in ter na en cuan to a me tas, [y] la
fuer za se veía como el ca mi no le gí ti mo y úni co para tra tar con el con flic to
de me tas y con aque llos que no se ave nían”.177 En vir tud de este pa pel es ca -
to ló gi co que se au toim pu so en la his to ria, y para po der cum plir con su de -
ber vo lun ta rio so (casi) di vi no, sólo el Esta do te nía ase gu ra do el po der para
cas ti gar (pues te nía el de re cho y la mi sión de ha cer lo).178

En el con tex to de la re pre sen ta ción del Heart land que ofre cie ron Mac -
kin der y otros teó ri cos, como una for ma de en ten der los me dios que me jo -
ra ran los ins tru men tos po lí ti cos y téc ni cos para ejer cer la do mi na ción so bre 
el or den glo bal, hubo un pro ce so gra dual al in ter pre tar este or den so bre la
base de los de re chos na tu ra les. Como re sul ta do, se tuvo la ne ce si dad de rea -
li zar una cons truc ción na tu ra lis ta ló gi ca para re pre sen tar las zo nas de in -
fluen cia como te rri to rios a ser in clui dos en el mar co de la do mi na ción. Par -
ker sin te ti za esto de la si guien te ma ne ra: “Los pri me ros geo po lí ti cos
fue ron edu ca dos en la cien cia na tu ral y apli ca ron la teo ría dar wi nia na a la
geo gra fía. To ma ron más o me nos la vi sión or gá ni ca del Esta do (el úni co
que te nía el “po der para cas ti gar”) [... y] de los asun tos in ter na cio na les... a
la geo gra fía po lí ti ca den tro de un mar co da rwi nis ta”.179

Como se vio a la luz de es tas teo rías, La ti no amé ri ca en su con jun to y la
re gión de Cen troa mé ri ca en par ti cu lar pa re cían ser (en su con di ción de
com po nen tes de los rush lands) te rri to rios en don de es tas ex pre sio nes en -
con tra ron su si tio na tu ral, su “ren dez vous con el des ti no”. No obs tan te,
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176 Gro tius, como lo cita Tuck, en ibi dem, p. 59. Tan to rea lis mo como me sia nis mo pa re -
cen vi vir un acer ca mien to que en el cur so de los años for mu ló la coar ta da para que Esta -
dos Uni dos se cons ti tu ye ra como po der do mi nan te e in ter ven cio nis ta.
177 Hoff mann, Pri macy of World Order, cit., nota 122, p. 6.
178 Gro tius, como lo cita Tuck, en la obra Na tu ral Rights Theo ries: Their Ori gin and
De ve lop ment, cit., nota 175, p. 62. Gro tius ar gu men ta, sin em bar go, que este “po der”
tam bién da de re chos a los in di vi duos.
179 Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, p. 148 (pa rén te sis mío). El in te rés de Mac kin der
fue en ten der los gran des mo vi mien tos del po der en la his to ria. Pero, de seán do lo o no, sus
ideas in fluen cia ron el pen sa mien to geo po lí ti co de las gran des po ten cias.



Han nah Arendt re fu ta muy bien este sen ti do de obli ga to rie dad cuan do ar -
gu men ta que “para nues tra for ma de pen sar mo der na, nada tie ne sen ti do
en y por sí mis mo, ni la his to ria, ni la na tu ra le za to ma das como un todo y,
cier ta men te, nin gu na ocu rren cia par ti cu lar en el or den fí si co o acon te ci -
mien tos his tó ri cos es pe cí fi cos”.180 El ra zo na mien to de Arendt im pug na
tam bién la no ción uni for me de las po lí ti cas mun dia les tan pre va le cien te
en Wa shing ton en cuan to a que un acon te ci mien to his tó ri co es un re sul ta -
do úni co que no se vuel ve a re pe tir.181

2. Ras trear la Ame ri can Rim land

En 1942, Spykman de fi nió a las Amé ri cas como el área en la que Esta -
dos Uni dos de bía te ner he ge mo nía ab so lu ta, por que con si de ra ba que su
con ti nen te ma rí ti mo era cru cial para el abas te ci mien to de ma te rias pri -
mas y a su vez era una zona de pues tos fron te ri zos de fen si vos. Sin em bar -
go, ya en 1890 otro es tra te ga, Alfred Mahan, el pri mer geo po lí ti co de
Esta dos Uni dos, ha bía con ce bi do un cer ca no pa ra le lis mo en tre el Gol fo
de Mé xi co (zona es ta du ni den se) y el mar Ca ri be, y el Me di té rra neo del
vie jo mun do; su idea era la crea ción de una se rie de “nue vos Gil bral tar”.
La im por tan cia de este én fa sis en la “con for ma ción fí si ca” de un país que -
dó muy bien ex pre sa da por Mahan en su pres ti gio so li bro The Influen ce
of Sea Po wer upon His tory:

La po si ción geo grá fi ca de un país pue de no sólo fa vo re cer la con cen tra ción de
sus fuer zas, sino dar la ma yor ven ta ja es tra té gi ca de una po si ción cen tral y bue na
base para las ope ra cio nes hos ti les con tra sus pro ba bles ene mi gos... El li to ral de
un país es una de sus fron te ras; y en tre más fá cil sea el ac ce so ofre ci do por la
fron te ra a la re gión más allá, en este caso el mar, ma yor será la ten den cia de un
pue blo ha cia la re la ción con el res to del mun do a tra vés de ella.182

Por con si guien te, Mahan juz ga ba que “la po si ción de Esta dos Uni dos
so bre los dos océa nos po día ser una fuen te de gran de bi li dad o una cau sa
de enor mes cos tos, al te ner un am plio co mer cio ma rí ti mo en am bas cos -
tas”.183 Por lo tan to, un as pec to cru cial de la teo ría geo po lí ti ca de Mahan
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180 Han nah Arendt, “His tory and Immor ta lity”, Par ti san Re view, in vier no de 1957, p. 11.
181 Me re fie ro a la his to ria en el mis mo sen ti do que lo hace Vey ne. La his to ria se re pe ti -
ría a sí mis ma en el mar co de la po lí ti ca de Wa shing ton en la re gión.
182 Véa se Alfred T. Mahan, op. cit., nota 17, pp. 30-35.
183 Ibi dem, p. 29.



te nía que ver con la aper tu ra de un ca nal tran síst mi co en Pa na má. Esto al -
te ra ría la re la ción de Esta dos Uni dos con el Ca ri be, de modo que pudiera
ser el poder marítimo dominante en esta área:

El prin ci pal re sul ta do po lí ti co del ca nal íst mi co será acer car nues tra cos ta del Pa -
cí fi co no sólo a nues tro li to ral at lán ti co, sino tam bién a los gran des na víos de Eu -
ro pa... Excep to a aque llos op ti mis tas cuya ro bus ta fe en la re ge ne ra ción de la na -
tu ra le za hu ma na re cha za la gue rra como una con tin gen cia im po si ble, esta
con si de ra ción debe oca sio nar se rias re fle xio nes acer ca de la po lí ti ca a ser adop ta -
da por Esta dos Uni dos.184

Por lo tan to, esta ana lo gía lle gó tan le jos como para es ta ble cer un fuer -
te pa ra le lis mo en tre la im por tan cia es tra té gi ca que re pre sen ta ba el Mar
Me di te rrá neo para los gran des po de res eu ro peos de la épo ca, y aque lla
que re pre sen ta ba la re gión del mar Ca ri be y Cen troa mé ri ca para Esta dos
Uni dos. En este es fuer zo ex pli ca to rio, Mahan dio un considerable énfasis 
al hecho de:

…que las cir cuns tan cias ha bían cau sa do que el mar Me di te rrá neo ju ga ra un ma -
yor pa pel en la his to ria del mun do, des de un pun to de vis ta tan to co mer cial como
mi li tar, que cual quier otra ex ten sión acuá ti ca del mis mo ta ma ño... Asi mis mo, tie -
ne en el pre sen te una ana lo gía en mu chos as pec tos con el mar Ca ri be —una ana -
lo gía que será aun más cer ca na si al gún día se com ple ta una ruta del Ca nal de Pa -
na má. Un es tu dio de es tas con di cio nes es tra té gi cas del Me di te rrá neo... será un
ex ce len te pre lu dio a un es tu dio si mi lar del Ca ri be el cual, com pa ra ti va men te, tie -
ne poca his to ria.185

Den tro del con tex to del de ba te en tor no al in te rés de Esta dos Uni dos en 
cons truir la ruta del ca nal a tra vés de Pa na má, Mahan ar gu men tó que la
aven tu ra po día ser un fra ca so es tra té gi co si su país no ase gu ra ba al mis mo 
tiem po el con trol de los ac ce sos ma rí ti mos al Ca ri be me dian te la cons -
truc ción de ba ses na va les. En este sen ti do, Mahan ya ha bía pre sen ta do al -
gu nos avan ces en su libro, al considerar la asimetría que existía en la

…po si ción geo grá fi ca de Esta dos Uni dos en re la ción con un ca nal cen troa me ri -
ca no. Si se hace y cum ple con las ex pec ta ti vas de los cons truc to res, el Ca ri be
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184 Geof frey R. Sloan, op. cit., nota 17, p. 90.
185 Alfred T. Mahan, op. cit., nota 17.



cam bia rá, de una es ta ción ter mi nal y lu gar de trá fi co lo cal..., a una de las gran des
vías de trán si to del mun do. A lo lar go de este ca mi no via ja rá una gran can ti dad de 
co mer cio, tra yen do los in te re ses de las otras gran des na cio nes... cer ca de nues tras 
cos tas, como nun ca lo han es ta do.186

Al ha blar de la im por tan cia de la po si ción de Esta dos Uni dos en re la -
ción con Pa na má, la ana lo gía de Mahan se ex tien de a la po si ción de Ingla -
te rra en re la ción con el ca nal, y a aque lla de los paí ses me di te rrá neos en
re la ción con la ruta de Suez. Mahan con si de ró que el con trol so bre esta
ruta iba a de pen der tam bién, ade más de la “po si ción geo grá fi ca”, de los
me dios para con tro lar lo que de fi nía como “el cen tro del po der na cio nal,
la base per ma nen te”.187 Más aún, en lo que con cier ne a la pro xi mi dad de
Esta dos Uni dos con el ist mo, Wa shing ton iba a te ner que ga ran ti zar los
me dios “para ob te ner en el Ca ri be es ta cio nes ade cua das des ti na das a ba -
ses de ope ra cio nes con tin gen tes o se cun da rias, las cua les, por sus ven ta -
jas na tu ra les —per ti nen cia para la de fen sa y cer ca nía con el ob je ti vo es -
tra té gi co cen tral—, iban a per mi tir que sus flo tas per ma ne cie ran tan cer ca 
de la es ce na como sus opo nen tes”.188 Ase gu ran do el con trol de los pues -
tos fron te ri zos, con clu ye Mahan, “con las co mu ni ca cio nes en tre sí y la
base cen tral ase gu ra da [y] con los pre pa ra ti vos mi li ta res apro pia dos (para 
los que tie ne to dos los me dios ne ce sa rios), la pre pon de ran cia de Esta dos
Uni dos en este ám bi to se des pren de, con cer te za ma te má ti ca, de su po si -
ción geo grá fi ca y su po der”.189

Vale agre gar que el pre si den te Theo dor Roo se velt adap tó al gu nas de las
teo rías de Mahan y las apli có, en par ti cu lar en 1898 du ran te la gue rra con
Espa ña. Por lo tan to, es de bi do a los se ña la mien tos es tra té gi cos de Mahan
que Esta dos Uni dos re tu vo el Ca nal de Pa na má y con tro ló las ba ses na va les 
más im por tan tes de la re gión, es de cir: Puer to Rico, las Baha mas, la bahía
de Guan tá na mo en Cuba y las Islas Vír ge nes (com pra das a los ho lan de ses
en 1917); de igual modo se apro pió de Ha wai en el Pa cí fi co y más ade lan te
de sa rro lló una ver sión muy na cio nal de la con ten ción, que es el blo queo
na val. La po ten cia tie ne en la zona un nú me ro im por tan te de ba ses (apro xi -
ma da men te cua ren ta) a su dis po si ción, que usa pri mor dial men te para con -
tro lar las prin ci pa les ru tas ma rí ti mas. Es en este mar co que se pue de re co -
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186 Ibi dem, p. 33.
187 Idem.
188 Ibi dem, p. 34.
189 Ibi dem, pp. 34 y 35.



no cer la con cep ción es tra té gi ca del Ca ri be y Cen troa mé ri ca: si cual quier
otro ac tor ga na ra el con trol de esta re gión po dría “es tran gu lar a Esta dos
Uni dos cor tán do le las lí neas de com bus ti ble vi tal”.190

Ni cho las Spykman da una des crip ción com ple men ta ria de la Amé ri ca
me di te rrá nea en los si guien tes tér mi nos:

De ba jo del Río Gran de yace el mun do de Amé ri ca La ti na... Más cer ca de Esta dos 
Uni dos está la re gión del Me di te rrá neo ame ri ca no que in clu ye a Mé xi co, Cen -
troa mé ri ca, Co lom bia, Ve ne zue la y las is las al re de dor de la cuen ca orien tal del
Ca ri be... Ade más de su sig ni fi ca do como ex por ta dor de pro duc tos tro pi ca les, el
área tam bién es im por tan te por su ri que za mi ne ral. Oro y pla ta fue ron por mu cho
tiem po sus prin ci pa les ex por ta cio nes... Hay fuen tes de ener gía am plia men te dis -
tri bui das: ener gía hi dráu li ca po ten cial en la ma yo ría de los Esta dos del con ti nen -
te... Ve ne zue la tie ne hoy una pro duc ción pe tro le ra más gran de que toda Asia; la
pro duc ción en Co lom bia se in cre men ta; y el Me di te rrá neo ame ri ca no como un
todo es el área pro duc to ra de pe tró leo más gran de en el mun do... El li to ral del Ca -
ri be es la zona más pro duc ti va en el tró pi co ame ri ca no y como tal una re gión ine -
vi ta ble men te do mi na da por Esta dos Uni dos.191

Estos pun tos de vis ta tie nen un nexo co mún ori gi nal, es de cir, las po lí ti -
cas en el ex tran je ro po drían po ner se en prác ti ca sólo con una pre con di ción: 
que el con trol po lí ti co del mar (por lo tan to, de las cos tas) es tu vie ra sus ten -
ta do en las ac cio nes de una ar ma da; la po se sión de esta ar ma da ten dría un
efec to es tra té gi co en el con trol de las dos gran des cos tas y, por tan to, en la
po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos. La ob ten ción de este do mi nio im pli ca -
ba que este país es ta ría ca pa ci ta do para en fren tar al mun do ex ter no (po ten -
cial men te hos til) en una lu cha glo bal para man te ner su gra do de pre do mi -
nio. Mahan lo ex pre sa de la si guien te ma ne ra: “Todo lo que nos ro dea hoy
día es con flic to; «la lu cha por la vida», «la com pe ten cia por la vida» son
fra ses tan fa mi lia res que no nos da mos cuen ta de su im por tan cia has ta que
de ja mos de pen sar en ellas. En to das par tes una na ción se for ma en con tra
de otra na ción; y la nues tra no me nos que el res to”.192
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190 Véa se Gi rot y Kof man (eds.), Inter na tio nal Geo po li ti cal Analy sis, cit., nota 125, pp.
108 y 109.
191 Ni cho las J. Spykman, op. cit., nota 17, pp. 280-282.
192 Mahan ci ta do por Geof frey R. Sloan, op. cit., nota 17, p. 90. Sos ten go que esta apro -
xi ma ción pre va le ció en el pen sa mien to es ta du ni den se du ran te la dé ca da de los cin cuen ta y
des pués; esto se ex pli ca me jor con la de sa pro ba ción in dis cri mi na da de Wa shing ton ha cia el
cam bio so cio po lí ti co en Amé ri ca La ti na.



VIII. LOS FUNDAMENTOS DE LA CONTENCIÓN Y EL MAPA REGIONAL:
¿EL CERCO DE GEORGE KENNAN COMO FORMA DE VIDA

EN LAS AMÉRICAS?

Como he mos vis to los teó ri cos y po lí ti cos es ta du ni den ses fue ron en -
tre la zan do los di fe ren tes hi los de los ar gu men tos po lí ti cos para en fa ti zar
los in te re ses de se gu ri dad en Cen troa mé ri ca vi ta les para Wa shing ton,
pese a sus ló gi cas di ver sas y a su, por mo men tos, dé bil co rres pon den cia
con la rea li dad. El gra do de te mor y des con fian za ante el cam bio sig ni fi -
ca ba que cual quier mí ni ma di fe ren cia ción era im po si ble.

Se gún W.H. Par ker hay un com po nen te geo po lí ti co po de ro so en la po -
lí ti ca de con ten ción la cual, afir ma, ha sido cri ti ca da “por su poca fle xi bi -
li dad, al de man dar au to má ti ca men te la in ter ven ción ex ter na ame ri ca na
en cual quier pun to del glo bo en don de los so vié ti cos pu die ran in ter ve nir
o pa re cie ra que ga nan po der”.193

Un ejem plo sin gu lar de lo an te rior es el in for me de Mil ton Ein sen ho -
wer so bre la si tua ción en Gua te ma la cuan do, por or den del pre si den te Ei -
sen ho wer, via jó a La ti no amé ri ca para ha cer ave ri gua cio nes so bre la si -
tua ción po lí ti ca y eco nó mi ca de la re gión. Su con clu sión so bre la cri sis
gua te mal te ca no es ta ba le jos del diag nós ti co dog má ti co muy en boga en -
ton ces acer ca de la cues tión so vié ti ca:

Cuan do el co mu nis mo ame na zó con de vo rar a Gua te ma la en 1954, el pue blo
es ta du ni den se se sin tió in tran qui lo. Por pri me ra vez em pe za mos a te mer que el
pa tio tra se ro se vol vie ra re pen ti na men te par te de la sub ver sión co mu nis ta. Res -
pi ra mos con ali vio cuan do las fuer zas fa vo ra bles a la de mo cra cia de vol vie ron a
Gua te ma la a su lu gar nor mal en la fa mi lia de na cio nes ame ri ca nas...194

¿Fue la po lí ti ca de con ten ción un dis po si ti vo in to le ran te que re cu rrió a
la in ter ven ción como su “he rra mien ta na tu ral” para ha cer po si ble el or -
den y la ley en la nue va era?, ¿en qué me di da per te ne ce Geor ge Ken nan
—quien for mu ló la po lí ti ca de con ten ción— a la tra di ción geo po lí ti ca de
Esta dos Uni dos que pro vie ne de los prin ci pios de Mahan, Spykman y
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193 Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, pp. 194 y 195.
194 Mil ton S. Ei sen ho wer, The Wine is Bit ter, Gar den City, Dou ble day, 1963, p. 48 (cur -
si vas mías). Véa se tam bién su in for me en DOSB, “Uni ted Sta tes-La tin Ame ri can Re la -
tions”, Re port to the Pre si dent by Mil ton S. Ei sen ho wer, Spe cial Ambas sa dor, vol. 29,
núm. 752, 23 de no viem bre de 1953.



Mac kin der?195 Aquí es im por tan te en fa ti zar la im por tan cia de la te sis de
Ken nan como opues ta a la si tua ción del pe rio do pos te rior a la Se gun da
Gue rra Mun dial. Cier ta men te, es co rrec to ar gu men tar que el pos tu la do de 
Ken nan y el fu tu ro po lí ti co se vie ron en gran me di da afec ta dos por la
ideo lo gía ex tre ma da men te an ti so vié ti ca y, has ta cier to pun to, an ti co mu -
nis ta que di ri gió sus pen sa mien tos es tra té gi cos. Su pro pues ta, como se
afian zó al ini cio de la Gue rra Fría, tuvo una pro fun da in fluen cia den tro de 
las for mu la cio nes his tó ri cas de las po lí ti cas de Esta dos Uni dos emi ti das
de 1950 en ade lan te. Las pre mi sas do mi nan tes de Ken nan se for ma ron a
la luz de las pri me ras ver sio nes de la con ten ción pre va le cien tes en Esta -
dos Uni dos an tes de que se hi cie ran pú bli cas las vi sio nes del pro pio Ken -
nan. Se gún Par ker, se lla ma po lí ti ca de contención al

[po der] de las po ten cias ma rí ti mas pe ri fé ri cas que en tie rra cen tral se co no ce como
en vol vi mien to (en cir cle ment). Y el en vol vi mien to está pen sa do para pre ve nir la
agre sión, real o po ten cial. Tan to el en vol vi mien to como la agre sión se ge ne ran del
te mor que sur ge de la opo si ción geo grá fi ca-geo mé tri ca de la tie rra y el mar, cen tro
y cir cun fe ren cia... La po lí ti ca de con ten ción fue una reac ción a la ac ti vi dad so vié ti -
ca en Eu ro pa del Este, Gre cia, Tur quía y cual quier otro lu gar en los años in me dia -
tos de la pos gue rra, pero esta ac ti vi dad pu die ra ha ber sido la reac ción de fen si va na -
tu ral de un Esta do que re cién ha su fri do una in va sión de vas ta do ra.196

El pro pio Ken nan con fir ma ría este úl ti mo ar gu men to en es cri tos y en -
tre vis tas pos te rio res. Por ejem plo, en el in vier no de 1987, en Fo reign
Affairs, co men ta su te sis ori gi nal de la siguiente manera:

De nin gún modo me pa re cía que la Unión So vié ti ca, en ese mo men to, fue ra
una ame na za mi li tar para este país. Ru sia es ta ba com ple ta men te ex haus ta por
los es fuer zos y sa cri fi cios de la re cien te gue rra. Algo así como 25 mi llo nes de
su po bla ción ha bían sido ase si na dos. La des truc ción fí si ca ha bía sido apa bu -
llan te... En es tas cir cuns tan cias, no ha bía ma ne ra de que Ru sia pu die ra pa re -
cer me una ame na za mi li tar... De modo que cuan do usé la pa la bra “con ten -
ción” con res pec to a ese país en 1946, lo que te nía en men te no era en ab so lu to 
ad ver tir so bre el tipo de ame na za mi li tar que ha bla la gen te hoy día. Lo que yo
pen sa ba era lo que po dría lla mar se una ame na za po lí ti co ideo ló gi ca.197
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195 Geor ge Ken nan en tró en el de ba te geo po lí ti co de la Gue rra Fría cuan do es cri bió su
fa mo so ar tícu lo que fir mó como “X”: “The Sour ces of So viet Con duct”, Fo reign Affairs
25, ju lio de 1947.
196 Wi lliam H. Par ker, op. cit., nota 17, pp. 195 y 196 (cur si vas mías).
197 Geor ge Ken nan, “Con tain ment Then and Now”, Fo reign Affairs, in vier no de 1987, pp.
885 y 886 (cur si vas mías).



En 1972, más de diez años an tes de es tos se ña la mien tos, Ken nan de -
cla ró en una en tre vis ta re fi rién do se a su fa mo so artículo:

Éste es ta ba pen sa do para so nar... como una nota de es pe ran za, ur gien do a la
gen te a creer que nues tras di fe ren cias con la Unión So vié ti ca del tiem po de
Sta lin, si bien eran en efec to se rias, no eran algo que se pu die ra re sol ver solo... 
No so tros y los ru sos nos he mos de rro ta do a no so tros mis mos; nin gu no es tu vo
a la al tu ra de las pre ten sio nes de los pri me ros años.198

No obs tan te, el ar tícu lo en cues tión era, en 1947, un re cuen to in cen dia -
rio del pa pel de la Unión So vié ti ca en la po lí ti ca mun dial. Por lo tan to, los 
co men ta rios de Ken nan y las po lí ti cas que le si guie ron son fun da men ta -
les en el con tex to de este aná li sis. En efec to, al mis mo tiem po que mos tra -
ba afi ni da des con el plan tea mien to geo po lí ti co exis ten te des de el ini cio
del si glo, ha bía en la vi sión del mun do de Ken nan nue vos ras gos ideo ló -
gi cos y cul tu ra les im por tan tes, en especial la tendencia a la confrontación 
entre los dos superpoderes.

Si es co rrec to, como su gie re Ken nan, que Esta dos Uni dos no te nía nada
que te mer de la Unión So vié ti ca en ese mo men to, uno se pre gun ta por qué
ana li za el con flic to en esos tér mi nos y tam bién por qué las po lí ti cas de Wa -
shing ton —en sus dis tin tas ma ni fes ta cio nes doc tri na rias— es ta ban tan re -
la cio na das con sus des cu bri mien tos so bre la ame na za so vié ti ca.199 Dado
que las ma ni fes ta cio nes de he cho de esta su pues ta ame na za en el con tex to
de Amé ri ca La ti na, en par ti cu lar en Gua te ma la, se rán ex plo ra das en los si -
guien tes ca pí tu los, me re fe ri ré aquí sólo a la con fron ta ción pro gre si va que
se dio den tro del mar co del ma peo del mun do, en re la ción con los ras gos
ideo ló gi cos y cul tu ra les sus tan cia les del pen sa mien to de Ken nan, y más
par ti cu lar men te con aque llos ven ti la dos en el ar tícu lo en cues tión.

Se po dría ar gu men tar que la vi sión de Ken nan fue usa da (para su arre -
pen ti mien to más tar de) con el fin de pro mo ver un im pul so in ter ven cio nis -
ta mo der no, pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial, que des de las gue -
rras de Co rea y Viet nam ha sido una ca rac te rís ti ca do mi nan te de la
po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se. A lo lar go de es tas lí neas, Ken nan fue ca -
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198 Geor ge Ken nan, “Inter view with G. Ken nan”, Fo reign Po licy, núm. 7, ve ra no de 1972,
pp. 18 y 19.
199 No quie ro de cir que otras doc tri nas de po lí ti ca ex te rior igua lan a las de Ken nan. Es
sólo que el en vol vi mien to fue una base im por tan te de la po lí ti ca ex te rior mo der na de Esta -
dos Uni dos en lo que res pec ta a la cues tión so vié ti ca.



paz de for mu lar, si bien no ex plí ci ta men te, un ar gu men to geo po lí ti co ex -
haus ti vo. Por ejem plo, en 1954, en una se rie de po nen cias rea li za das en
Prin ce ton, dijo:

El pri mer he cho so bre el cual me gus ta ría lla mar la aten ción es geo po lí ti co,
im por tan te para todo el pen sa mien to so bre el pro ble ma so vié ti co... nues tra
co mu ni dad nor tea me ri ca na cons ti tu ye un cen tro de fuer za in dus trial mi li tar.
Sólo hay unos cuan tos más en el mun do. To dos es tán en el he mis fe rio nor te.
Dos de ellos, Ingla te rra y Ja pón, es tán fue ra de las cos tas del gran con ti nen te
eu roa siá ti co y per te ne cen a la por ción in su lar y ma rí ti ma del glo bo de la cual
no so tros los ame ri ca nos tam bién so mos par te. Los otros dos se asien tan en el
in te rior del te rri to rio eu roa siá ti co. Uno de ellos fue cons trui do por Ale ma -
nia... El otro está re pre sen ta do por la pro pia Unión So vié ti ca... Re pi to, en nin -
gu na par te fue ra de es tas cin co áreas se pue de pro du cir hoy una fuer za mi li tar
in dus trial en el mun do a lo que po dría mos lla mar gran es ca la.200

Si Ken nan fue un geo po lí ti co, el suyo es un plan tea mien to cui da do sa -
men te cons trui do con los com po nen tes ideo ló gi cos mo der nos. Estos
com po nen tes (el an ti so vie tis mo y el an ti co mu nis mo) son dos ele men tos
cen tra les para el en ten di mien to de su agu do ata que a la URSS. Des de esta 
pers pec ti va es po si ble ar gu men tar que en Ken nan se en con tra ron el es tra -
te ga y el ideó lo go. Su preo cu pa ción por la “ló gi ca de la his to ria” lo lle vó
a con ce bir que ha bía una con tra dic ción ra di cal en tre los dos sis te mas so -
cio po lí ti cos prin ci pa les: hay, dice Ken nan, “un an ta go nis mo in na to en tre
el ca pi ta lis mo y el so cia lis mo”.201 Para él, la “dia léc ti ca de la con tien da”
de bía en fren tar se te nien do en men te una des con fian za fun da men tal ha cia
el co mu nis mo (“los co mu nis tas son esen cial men te trai do res”),202 cuyo
úni co ob je ti vo era pro mo ver “pro yec tos re vo lu cio na rios aven tu re ros en
to das par tes”.203 Dio res pues ta a esto en el ar tícu lo ya men cio na do, cuya
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200 Geor ge Ken nan, Rea li ties of Ame ri can Fo reign Po licy, Lon dres, Oxford Uni ver sity
Press, 1954, pp. 63 y 64. Se ría in te re san te ex plo rar la co ne xión de este ar gu men to con la
pro pia re pre sen ta ción de Kis sin ger del mun do. Véa se US Go vern ment Prin ting Offi ce
(GPO), Uni ted Sta tes and Chi le du ring the Allen de Years, 1970-1973, au dien cias ante el Sub -
co mi té so bre Asun tos Inte ra me ri ca nos del Co mi té so bre Asun tos Exte rio res, Cá ma ra de Re -
pre sen tan tes (Wa shing ton), 583.
201 Ken nan, op. cit., nota 195, pp. 572 y 573.
202 Ci ta do en Ja mes Peck (ed.), The Chomsky Rea der, Lon dres, Ser pent’s Trail, 1988,
p. 319.
203 Ken nan, op. cit., nota 195, p. 573.



im por tan cia, como dice Gad dis, ha sido tal que “nin gún ar tícu lo en la his -
to ria de Fo reign Affairs ha sido re pro du ci do con más fre cuen cia”.204 En
es tas cir cuns tan cias Ken nan su gi rió: “Es cla ro que el prin ci pal ele men to
de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ha cia la Unión So vié ti ca debe ser la con -
ten ción de las ten den cias ex pan si vas ru sas, en for ma pa cien te y en el lar go
pla zo, pero fir me y vi gi lan te”.205 A la luz de este “an ta go nis mo in na to”
(léa se con fron ta ción in na ta), se pue de ver cla ra men te, dijo Ken nan:

...que la pre sión so vié ti ca en con tra de las ins ti tu cio nes li bres del mun do oc ci -
den tal es algo que se pue de con te ner por me dio de la apli ca ción vi gi lan te y há -
bil de una con tra fuer za en una se rie de pun tos po lí ti cos y geo grá fi cos en cons -
tan te cam bio, co rres pon dien do a los cam bios y ma nio bras de la po lí ti ca
so vié ti ca, que no pue de ser hip no ti za da o di sua di da.206

His to ria do res y ana lis tas, como sos tie ne Gad dis, “han ar gu men ta do
du ran te años en tor no a lo que Ken nan qui so de cir en el ar tícu lo «X»”.207

El he cho de que la ma yor par te de sus con te ni dos esté de di ca da a la eva -
lua ción de la URSS pone a este texto en el cen tro del de ba te po lí ti co e
ideo ló gi co de la épo ca. Si bien en rea li dad el tema ideo ló gi co es ta ba muy
pre sen te (en par ti cu lar en su “lar go te le gra ma”), e in clu so aun que la
URSS no fue ra (aún) ne ce sa ria men te una ame na za real como pro mo to ra
de “pro yec tos re vo lu cio na rios aven tu re ros”, el ar tícu lo de Ken nan debe
en ten der se más como una se ñal de alar ma de los acon te ci mien tos —y por
tan to, de las ac cio nes— por ve nir. Esta dos Uni dos, dice Kennan:

...tie ne el po der para in cre men tar enor me men te los ras gos bajo los que ope ra
la po lí ti ca so vié ti ca, para obli gar al Krem lin a un gra do de mo de ra ción y cir -
cuns pec ción mu cho ma yor que el que ha ob ser va do en los úl ti mos años, y de
esta ma ne ra pro mo ver ten den cias que de ben, a la lar ga, en con trar su sa li da ya
sea en una di so lu ción o en un sua vi za mien to gra dual del po der so vié ti co.208
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204  John L. Gad dis,“Con tain ment a Reas sess ment”, Fo reign Affairs, ju lio de 1977, p. 873.
205 Ken nan, op. cit., nota 195, p. 575.
206 Ibi dem, p. 576.
207 John L. Gad dis, op. cit., nota 204, p. 873.
208 Ken nan, op. cit., nota 195, p. 582. El long te le gram sub ra yó las raí ces ideo ló gi cas de
las cua les se de ri vó la con ten ción y fue en via do por Ken nan el 22 de fe bre ro de 1946, en
su ca pa ci dad como ofi cial es ta du ni den se de la Emba ja da de Esta dos Uni dos en Mos cú.
Ken nan fue re le van te en el sen ti do de que ofre ció un pen sa mien to es tra té gi co cen tral so -
bre los so vié ti cos al co mien zo de la Gue rra Fría; esto pre va le ció a lo lar go de los años si -
guien tes.



1. Una no ción de se gu ri dad na cio nal en boga

De acuer do con G. R. Sloan, la vi sión de Ken nan re pre sen tó “el co -
mien zo de un pe rio do en el que cam bió el sig ni fi ca do po lí ti co del con ti -
nen te eu roa siá ti co, en tér mi nos de las op cio nes po si bles para los ha ce do -
res de po lí ti ca”.209 Éste fue sólo el prin ci pio de una po lí ti ca des ti na da a
ex ten der se a cual quier cos to: la úni ca idea de Ken nan que inau gu ró un
con cep to mo der no (y en boga) de se gu ri dad na cio nal fue la ne ce si dad de
apli car una “con tra fuer za” para con te ner “la pre sión so vié ti ca so bre las
ins ti tu cio nes li bres del mun do li bre”, o la ne ce si dad de Esta dos Uni dos
de en trar con “una se gu ri dad ra zo na ble en una po lí ti ca de fir me con ten -
ción, di se ña da para con fron tar a los ru sos con una con tra fuer za in mu ta -
ble en cada pun to don de mos tra ran sig nos de in mis cuir se en los in te re ses
de un mun do pa cí fi co y es ta ble”.210

Ésta es una de cla ra ción geo po lí ti ca de gran im por tan cia por que de no ta 
mi ra das agu das que con fie ren tras cen den cia po lí ti ca al me dio geo grá fi co, 
y tam bién por que Ken nan está su gi rien do —in situ— la cons truc ción de
una teo ría (úni ca y por tan to pa ra dig má ti ca) ba sa da en la con fron ta ción
para ope rar con las pre sio nes —y pe li gros— es pe ra dos, ines pe ra dos o
pre vis tos en la re la ción con los so vié ti cos. Algu nos ana lis tas con si de ran
que los ar gu men tos de Ken nan se de ri van de los geo po lí ti cos que lo pre -
ce die ron, ta les como Mahan, Mac kin der y Spykman. Por ejem plo, Wal -
ters cita este pá rra fo de Ken nan: “Nues tro pro ble ma (de Esta dos Uni dos)
es pre ve nir la reu nión del po ten cial mi li tar in dus trial de todo el te rri to rio
eu roa siá ti co bajo un solo po der que ame na ce los in te re ses de la por ción
in su lar o ma rí ti ma del glo bo”. Wal ters de cla ra, con al gu na ra zón, que es -
tas pa la bras po drían ha ber sido to ma das di rec ta men te de la teo ría del
Heart land de Mac kin der.211

Sloan, por un lado, su gie re que exis te un pa ra le lis mo en tre Ken nan y
Spik man, en pri mer lu gar por que el én fa sis de Spykman en la im por tan cia
de que Esta dos Uni dos man tu vie ra un mar gen de su pe rio ri dad po lí ti ca y mi -
li tar en el Rim land fue si mi lar al ob je ti vo po lí ti co de Ken nan de fre nar la ex -
pan sión so vié ti ca [y se gun do, por que] la te sis de Ken nan su ge ría la re le van -
cia con tem po rá nea y fu tu ra de va rias con cep tua li za cio nes geo grá fi cas”.212

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER MESIÁNICO 91

209 Geof frey R. Sloan, op. cit., nota 17, p. 130.
210 Ken nan, op. cit., nota 195, pp. 576 y 581.
211 Ro bert E. Wal ters, op. cit., nota 134, p. 178.
212 Geof frey R. Sloan, op. cit., nota 17, p. 135.



Por otro lado, Gray pa re ce dar una ex pli ca ción más his tó ri ca; ar gu -
men ta que el ma ne jo y el com por ta mien to mun dial de Esta dos Uni dos an -
tes, du ran te y des pués de la con ten ción han es ta do cen tra dos en la ten sión
en tre los ries gos para la “su per vi ven cia ame ri ca na”, que acom pa ñan a los
com pro mi sos de se gu ri dad al re de dor del li to ral de Eu ra sia, y la me nos
que “in me dia ta” ca pa ci dad de su per vi ven cia de los in te re ses de Esta dos
Uni dos, que son los ob je tos “ex plí ci tos” de es tos com pro mi sos.213 Gray
va más allá cuan do con si de ra la gran im por tan cia que tie nen es tos em pe -
ños a la luz de los cin co con cep tos de se gu ri dad na cio nal pre va le cien tes
en Esta dos Uni dos: la con ten ción, la con ten ción di ná mi ca, el roll back, la
de vo lu tion y la for ta le za ame ri ca na (for tress Ame ri ca). Argu men ta que
“con ex cep ción de la for ta le za ame ri ca na, los con cep tos dis cu ti dos aquí
se sus ten tan, to dos ellos, en la hi pó te sis de que Esta dos Uni dos tie ne un
in te rés vi tal en con te ner al po der so vié ti co más o me nos den tro del pe rí -
me tro ac tual de Eu ra sia”.214

El de ba te so bre el gra do de so fis ti ca ción de las teo rías de Ken nan y las
po lí ti cas que de és tas se de ri van ha con ti nua do con el trans cur so de los
años pos te rio res a 1946, y abun dan las com pa ra cio nes de sus plan tea -
mien tos con los de los geo po lí ti cos pre ce den tes. Sin em bar go, pa re ce ha -
ber acuer do en que su po si ción fren te al co mu nis mo (es tu vie ra Ken nan
arre pen ti do o no) ar ti cu ló una po lí ti ca que sub or di nó to das las va ria bles
del fe nó me no glo bal a la pri ma cía de las ex pli ca cio nes geo po lí ti cas, lo
que ex pli ca las con se cuen cias de este mar co de aná li sis so bre las po lí ti cas 
ha cia los ter ce ros ac to res (no in vo lu cra dos).

Un re sul ta do tras cen den tal de esto fue que to dos los acon te ci mien tos
po lí ti cos que se die ron en los es ce na rios in ter na cio nal y re gio nal fue ron
in ter pre ta dos en tér mi nos de la ame na za co mu nis ta. De esta ma ne ra, se
san cio nó una po lí ti ca per du ra ble du ran te las si guien tes dé ca das. El otro
re sul ta do fue que el con cep to de con ten ción, que so bre todo ten día a en fa -
ti zar la ne ce si dad de ase gu rar los in te re ses de Esta dos Uni dos, aban do nó
y de al gu na ma ne ra os cu re ció el “ca rác ter esen cial de la ame na za so vié ti -
ca”.215 El efec to de este plan tea mien to es to da vía más pa ra dó ji co dado
que el ob je ti vo cen tral de esta po lí ti ca su pues ta men te fue pen sa do para
dar una for ma (ra cio nal) a los ca rac te rís ti cos ras gos del nue vo or den in -
ter na cio nal. Esto tuvo, como se verá, un efec to de ci si vo so bre el en ten di -
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mien to y so bre la con su ma ción de las po lí ti cas en los mo vi mien tos de
cam bio so cio po lí ti co. Más allá del he cho de que el co mu nis mo y el so vie -
tis mo no fue ron ex pli ca dos tan to como fue ron es tig ma ti za dos, su “en ten -
di mien to” no guió la ac ción, sino que más bien ope ró como “una jus ti fi -
ca ción para la ac ción que ya es ta ba de ci di da”.216

Uno de los prin ci pa les as pec tos que se pue de se ña lar en la lec tu ra del
ar tícu lo men cio na do y en otros es cri tos del au tor es que Ken nan, al pa re -
cer, ob ser vó la ideo lo gía, el ca rác ter, la psi que y la na tu ra le za so vié ti cos a 
tra vés del pris ma del gra do de to le ran cia y va lor de este pue blo fren te a la
opre sión es ta li nis ta. Así, su no ción de los so vié ti cos fue ex tra po la da des -
de uno de los pe li gros po lí ti cos más im por tan tes de la épo ca para Occi -
den te: la per pe tua ción del te rror es ta li nis ta. No obs tan te, lo que fal tó a
Ken nan fue la in tui ción prag má ti ca de cómo tra tar con los so vié ti cos
(pro duc ti va men te) en su tiem po y en los tiem pos por ve nir. De ahí en ade -
lan te, Kennan man tu vo su mie do al co mu nis mo (y al so vie tis mo), pues -
to que éste se ha lla ba cen tra do en Sta lin como el cru do re pre sen tan te de
lo que era el co mu nismo en esos tiem pos:

...el mo vi mien to co mu nis ta mun dial era en ton ces un mo vi mien to uni fi ca do,
dis ci pli na do bajo el con trol to tal del ré gi men de Sta lin en Mos cú. No sólo eso, 
sino que la Unión So vié ti ca ha bía sur gi do con un gran pres ti gio por su in men -
so y exi to so es fuer zo des pués de la gue rra;... y yo no ten go nada... sino des -
con fian za por la ac ti tud del ré gi men de Sta lin ha cia no so tros o ha cia los otros
alia dos de Occi den te. Sta lin y los hom bres que lo ro dean fue ron mu cho peor
—más si nies tros, más crue les, más tor tuo sos, más cí ni ca men te des de ño sos
ha cia no so tros— que cual quier cosa que en fren te mos hoy.217

2. La rea li dad de un nue vo or den: la se gu ri dad vis-à-vis
    la in ter ven ción en la Amé ri ca me di te rrá nea

Ade más de la neu ró ti ca vi sión del mun do del Krem lin (que sólo en par -
te ex pli ca la neu ro sis de Ken nan) y su sen ti do ins tin ti vo de in se gu ri dad
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(re fle ja da en su po lí ti ca bi la te ral y glo bal), lo más in te re san te de esta eta -
pa del de ba te de la Gue rra Fría es el he cho de que un nue vo ana te ma y una 
nue va es tra te gia es ta ban en pro ce so de cons truc ción. El re qui si to para
crear las con di cio nes de un nue vo or den sur gió en gran me di da de la ne -
ce si dad de al can zar un nue vo ba lan ce de fuer zas en la ra cio na li dad eco -
nó mi ca y po lí ti ca del mun do. Entre to dos los as pec tos que ya cen de trás de 
lo que pa re cía ser una cla ra es tra te gia para con so li dar una no ción de rea li -
dad, está la idea del prag ma tis mo ha cia la se gu ri dad. Esto sig ni fi ca ba que
la fun da ción de este nue vo pa ra dig ma, en cuyo con tex to el or den se ría el
re sul ta do de la au sen cia de vio len cia —o al me nos sólo una vio len cia se -
lec ti va y cui da do sa men te con tro la da, y/o la au sen cia de ame na za—, es ta -
ba en el cen tro del aná li sis. De ahí la im por tan cia de la su ge ren cia (ins tru -
men tal) de Ken nan de tra tar “pa cien te men te” con el co mu nis mo, que en
apa rien cia no te nía una agenda propia.

En este con tex to (aun que no tan to como una res pon sa bi li dad di rec ta de 
Ken nan el po lí ti co, como de Ken nan el ideó lo go), cual quier cosa que se
opu sie ra a la per ma nen cia del or den —es pe cial men te en la es fe ra la ti noa -
me ri ca na en don de exis tía ines ta bi li dad so cial— se ría con si de ra da una
ame na za —una ame na za no na tu ral—. Si bien esta idea re fle ja ba la rea li -
dad de los tiem pos de la Gue rra Fría, era tam bién una ex pre sión muy im -
por tan te de los prin ci pios mo ra les y po lí ti cos de Esta dos Uni dos como
na ción: los de la “nue va fron te ra”. Ken nan fue sólo la ex pre sión co rrec ta
en el mo men to co rrec to de la no ción de un or den mun dial y un sis te ma
glo bal sos te ni do so bre el prin ci pio del equi li brio, en don de las in clu sio -
nes y las ex clu sio nes se rían re gu la das y es tric ta men te con tro la das so bre
la base de de fen der la se gu ri dad de los prin ci pios y los prin ci pios de la se -
gu ri dad. Este úl ti mo em pe ño fue lo gra do con un com pro mi so cua si rre li -
gio so, o como cita Da niel Yer gin, en Ken nan, “el vie jo pres bi te ria no for -
ce jea con el geo po lí ti co bis marc kia no”.218

Des de esta perspecti va, la se gu ri dad sig ni fi ca ba el or den y el or den no
se po día ob te ner sin un acuer do so bre los prin ci pios bá si cos para lo grar lo. 
Alter na ti va men te, es tos prin ci pios se en con tra rían den tro del pro pio mar -
co de la de mo cra cia de Esta dos Uni dos. En vis ta de esto, ha bía un con flic -
to en tre —y al re de dor de— la nue va con fron ta ción po lí ti ca e ideo ló gi ca
con la Unión So vié ti ca y la de ba ti ble con cep ción eco nó mi ca, po lí ti ca, fi -
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gio so, o como cita Da niel Yer gin, en Ken nan, “el vie jo pres bi te ria no for -
ce jea con el geo po lí ti co bis marc kia no”.218

Des de esta perspecti va, la se gu ri dad sig ni fi ca ba el or den y el or den no
se po día ob te ner sin un acuer do so bre los prin ci pios bá si cos para lo grar lo. 
Alter na ti va men te, es tos prin ci pios se en con tra rían den tro del pro pio mar -
co de la de mo cra cia de Esta dos Uni dos. En vis ta de esto, ha bía un con flic -
to en tre —y al re de dor de— la nue va con fron ta ción po lí ti ca e ideo ló gi ca
con la Unión So vié ti ca y la de ba ti ble con cep ción eco nó mi ca, po lí ti ca, fi -
lo só fi ca e in clu so geoes tra té gi ca del mun do: Esta dos Uni dos era el re pre -
sen tan te de la de mo cra cia por ex ce len cia y con cep tos ta les como li ber tad, 
de sa rro llo y mo der ni dad se con vir tie ron en par te or gá ni ca del nue vo tras -
fon do geo po lí ti co si tua cio nal. Toda la con cep ción del nue vo or den pro -
vi no de aquí, y la ló gi ca (y la iner cia) del nue vo or den se en con tró en la
ne ce si dad esen cial de con fron tar o sa tis fa cer a otro, so bre la base de que
el otro —en este caso la Unión So vié ti ca— es ta ba esen cial men te ocu pa -
do en con fron tar (pe li gro sa men te) los fun da men tos de este pro yec to, de -
mo cra cia ca pi ta lis ta in clui da. De ahí la ne ce si dad de de fen der —por tan -
to, con te ner— las “ins ti tu cio nes li bres del mun do li bre” de la “pre sión
so vié ti ca” a la que estaban sometidas.

La idea que te nía Esta dos Uni dos de la Unión So vié ti ca es ta li nis ta
como el mal a re sis tir —como la re pre sen tó la fi lo so fía doc tri na ria de
Ken nan— y, de ser ne ce sa rio, a con fron tar, se ex pli ca y jus ti fi ca de he cho 
por la exis ten cia del ré gi men es ta li nis ta y por la era de des truc ción y bar -
ba rie que éste re pre sen ta ba. Sin em bar go, ésta fue tam bién re sul ta do di -
rec to de la apa ri ción del co mu nis mo como for ma de go bier no y del es ta li -
nis mo como la ma ne ra más pal pa ble y cru da de ex pre sar lo. Al res pec to,
es vá li do en fa ti zar que el Sr. X (Ken nan) no ha bría exis ti do sin Sta lin y
sin su rei no de te rror. Ésta era la épo ca del sur gi mien to de un nue vo prag -
ma tis mo que res pon día no sólo a la exis ten cia de una fuer za opo si to ra a
Esta dos Uni dos (el co mu nis mo), sino tam bién al pro pio pa sa do de este
país, en par ti cu lar a su no ción de ter mi nis ta de la evo lu ción na tu ral del fe -
nó me no po lí ti co. Los tiem pos de Ken nan, en ton ces, fue ron tam bién los
tiem pos del ini cio de una nue va era en la que una nue va pers pec ti va del
mun do crea ba el mar co para una at mós fe ra avan za da y afir ma ti va de la
Real po li tik.
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Den tro de este con tex to, el Me di te rrá neo ame ri ca no era un tema que
con cer nía ex clu si va men te a un ac tor po de ro so como Esta dos Uni dos. Por
lo tan to, es in dis cu ti ble que nues tra re gión ha te ni do una im por tan cia es tra -
té gi ca, como lo de mues tran Mahan y Spykman. En úl ti ma ins tan cia, la
con ten ción jugó un pa pel fun da men tal en el ma ne jo del fe nó me no la ti noa -
me ri ca no. De he cho, una de las ra zo nes por la cual es po si ble en con trar fal -
ta de ori gi na li dad en las po lí ti cas per se gui das por Esta dos Uni dos en el
con ti nen te (en par ti cu lar en aque llas apli ca das para apo yar la su pre sión de
un mo vi mien to de cam bio, tal como el gua te mal te co) es que di cha po ten cia 
in tro du jo su pro pia con cep ción ideo ló gi ca y es tra té gi ca de la prin ci pal lu -
cha del mun do den tro de la es ce na re gio nal, sin dar lu gar a nin gu na in ter -
pre ta ción di fe ren te y/o op ción po lí ti ca, sino a las po lí ti cas de po der.

Por con si guien te, uno po dría pre su mir que este re cha zo al co mu nis mo
es ta li nis ta so vié ti co —de ri va do de una per cep ción co rrec ta y una crí ti ca a
la bru ta li dad del ré gi men es ta li nis ta so bre ba ses de com por ta mien to mo ral
y éti co— no tuvo el po der de di fe ren ciar la ex ten sión na cio nal y re gio nal
de la fuer za so vié ti ca de la ideo lo gía co mu nis ta en ge ne ral. Por lo tan to, fue 
im po si ble con ver tir el re cha zo an te rior en una po lí ti ca con ele men tos ana lí -
ti cos apro pia dos para ex pli car am plia men te el fe nó me no del co mu nis mo
en otras re gio nes del mun do, así como los me dios más con ve nien tes para
con te ner lo.

Las li mi ta cio nes men cio na das se ex pre san de al gu na ma ne ra en los si -
guien tes su pues tos de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se en La ti no amé ri -
ca: “Mien tras Esta dos Uni dos con ti núe eva luan do a los paí ses más po bres y
dé bi les del mun do en tér mi nos de lo que cada uno de ellos pue da con tri buir
al gran pro yec to —o las ame na zas rea les e ima gi na das que cada uno po see
res pec to al gran pro yec to— no pue de ase gu rar se la no in ter ven ción”.219

IX. KENNAN Y LA CONTENCIÓN: ¿LA INTERVENCIÓN COMO SOLUCIÓN?

¿Eran las con si de ra cio nes es tra té gi cas re cién men cio na das su fi cien tes
para jus ti fi car la im po si ción del “cer co”?, ¿has ta qué pun to el “cer co” era
una ex pli ca ción ra cio nal só li da que pu die ra jus ti fi car el que se ar ti cu la ra
un apo yo para in ter ve nir en el pa tio tra se ro ame ri ca no?, ¿es la in ter ven -
ción el ca mi no a la li be ra ción? Si un pue blo debe ob te ner la li ber tad por sí 
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mis mo —como ar gu men ta Mill—, ¿es le gí ti mo de cir que el ob je ti vo de la 
in ter ven ción era ob te ner esta úl ti ma?220 ¿Es la in ter ven ción efec tua da en
nom bre de la im po si ción del or den, en úl ti ma ins tan cia, una he rra mien ta
de do mi na ción, in clu so a cos ta del rom pi mien to del mis mo or den? Y si es 
así, en ton ces, ¿es éste el co mien zo de la crea ción de un nue vo or den fun -
da do en la opre sión?

Éste es un pro ble ma ma yor que re mi te a la se pa ra ción en tre mo ra li dad
y po lí ti ca en la eje cu ción de las po lí ti cas na cio na les, y a la ex ce si va di vi -
sión en tre mo ra li dad y po lí ti ca in he ren te a la po lí ti ca ex te rior es ta du ni -
den se. So bre esto es cri bió Ken nan:

La mo ra li dad, en ton ces, es un ca nal para la sa tis fac ción per so nal. La mo ral
como el fun da men to de la vir tud cí vi ca, y de acuer do con su con di ción pre ce -
den te de la de mo cra cia exi to sa. Mo ra li dad en el mé to do de go bier no, como un 
asun to de con cien cia y pre fe ren cia de par te de nues tro pue blo. Pero no mo ra -
li dad como un cri te rio ge ne ral para la de ter mi na ción del com por ta mien to de
los Esta dos, y so bre todo como un cri te rio para me dir y com pa rar el com por ta -
mien to de los di fe ren tes Esta dos. Aquí se debe per mi tir que pre va lez ca otro
cri te rio, más tris te, más li mi ta do y más prác ti co.221

Abor da ré es tas pre gun tas en el pró xi mo ca pí tu lo.
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