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CAPÍTULO OCTAVO

OPERACIÓN PBSUCCESS: EL GOLPE FINAL

Dul ce Gua te ma la an ti gua
do ble filo en tre los ma res,
el nue vo ros tro del cri men

te in va de. ¡Ay!
Duro, ati ran ta tus ar cos
te naz fle che ra del aire,

Da vid, pas tor y pe que ño
aba tió al mon te más gran de.

Tú, quet zal, Da vid de Amé ri ca,
se rás la más alta y gran de.

Ra fael ALBERTI
606

I. INTRODUCCIÓN

Como he mos vis to, para lle var ade lan te la in ter ven ción en Gua te ma la que
cul mi nó con el de rro ca mien to del go bier no de Arbenz, Esta dos Uni dos se
va lió cons tan te men te de su po lí ti ca an ti so vié ti ca —pese a la au sen cia de
una evi den cia de in tro mi sión so vié ti ca—; y esto se de bió en gran me di da a
que no exis tía otro ar gu men to para con ven cer a los ter ce ros ac to res de que
las raí ces de la cri sis eran prin ci pal men te eco nó mi cas y no po lí ti cas. El an -
ti co mu nis mo fue un arma es ta ble ci da y le gi ti ma da por la po lí ti ca ex te rior
de Esta dos Uni dos de ese mo men to, de ahí la uti li dad de su es tra ta ge ma
ideo ló gi ca para des man te lar el ré gi men po lí ti co re pre sen ta do por los re vo -
lu cio na rios de oc tu bre. En vis ta de lo an te rior, el an ti co mu nis mo mi li tan te
fue un ins tru men to es tra té gi co. Éste re fle ja ba preo cu pa cio nes po lí ti cas in -
ter nas: el mie do a un con ta gio ex ten di do del co mu nis mo. Esta ob se sión
con es tre chos in te re ses ideo ló gi cos vol vió mio pes a los le gis la do res para
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las con si de ra cio nes di plo má ti cas de lar go pla zo; y en fren ta ron a un ene mi -
go po lí ti co in ter no den tro de una dispu ta ideo ló gi ca abier ta más am plia,
con el solo fin de ob te ner una meta de cor to plazo sin considerar la
importancia de construir en el largo plazo —por medio de prever más allá
de su interés ideológico inmediato— una consolidación de lazos
recíprocos con los países de la región.

Esta dos Uni dos me nos pre cia ba el ca mi no di plo má ti co. Los me dios
usa dos para ad qui rir un con sen so para la des truc ción del ré gi men gua te -
mal te co lo hi cie ron evi den te. Si al gu na ra zón se debe sub ra yar para ex pli -
car este úl ti mo pun to, ésta es que Wa shing ton con si de ra ba su re la ción
con sus ve ci nos como dada: la po si ción su mi sa de la ma yo ría de los go -
bier nos la ti noa me ri ca nos en ese mo men to sig ni fi ca ba que Esta dos Uni -
dos nun ca ha bía en fren ta do nin gu na di si den cia real a sus po lí ti cas en la
re gión; des de ha cía tiem po ha bía es ta ble ci do el con trol sin ne ce si dad de
rea li zar em pre sa po lí ti ca di plo má ti ca al gu na. La po ten cia no es ta ba pre -
pa ra da para en trar en el es ce na rio po lí ti co re gio nal con algo nue vo que
ofre cer; per ma ne cía ata da a su po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal coer ci ti va,
al ta men te ideo ló gi ca y fanática.

II. OPERACIÓN PBSUCCESS: LAS PRIMERAS ADVERSIDADES

El di se ño de la po lí ti ca en Gua te ma la tuvo ine vi ta ble men te al gu nas
con tra dic cio nes du ran te el pro ce so de de fi ni ción de la po lí ti ca ex te rior,
como por ejem plo la abru ma do ra con fu sión en tre los fun cio na rios de la
ad mi nis tra ción du ran te los pri me ros días de la in ter ven ción mi li tar (del
18 al 27 de ju nio de 1954). La ra zón de esta cri sis fue que se le dijo a Ei -
sen ho wer que ha bía ocu rri do un de sas tre en la mo des ta fuer za aé rea de la
CIA, que con sis tía en unos po cos P-47 Thun der bolts de la Se gun da Gue -
rra Mun dial. Uno ya ha bía sido de rri ba do en ac ción y otro se es tre lló a las
afue ras de la ciu dad de Gua te ma la. A la luz del éxi to de los ata ques de
Jerry Fred De Larm so bre la ciu dad de Gua te ma la, el di rec tor de la CIA,
Allan Du lles, con mi nó a que el avión des trui do fue ra reem pla za do
inmedia ta men te y con ti nua ra la in va sión. Aun así, la caí da del avión es ta -
du ni den se im pul só a Henry Ho lland, ofi cial ma yor del De par ta men to de
Esta do para La ti no amé ri ca, a opo ner se enér gi ca men te a Du lles.

Ho lland ar gu men ta ba que una par ti ci pa ción ma yor iba a ex po ner a
Esta dos Uni dos in ne ce sa ria men te a la odia da im pu ta ción de in ter ven ción
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en los asun tos con ti nen ta les; aun que esto se com pro bó en la Con fe ren cia
de Ca ra cas, los la ti noa me ri ca nos, ex cep to por al gu nas de le ga cio nes, no
se atre vie ron a opo ner se abier ta men te al man da to prea rre gla do que la de -
le ga ción de Du lles im pu so cuan do se re dac tó la re so lu ción fi nal. Dado
que la par ti ci pa ción de Esta dos Uni dos era se cre ta, Holland ar gu men ta -
ba que la caí da del avión y las no ti cias de la ac ción del pre si den te po drían
di vul gar se, lo cual re for zó su opo si ción a Du lles. Éste, no obs tan te, creía
que la ope ra ción no po día de te ner se en ese mo men to, es pe cial men te des -
pués de los me ses de cui da do sa pre pa ra ción y el apo yo de Cas ti llo Armas. 
El 10 de ju nio de 1953, el pro pio pre si den te Ei sen ho wer gra bó la dispu ta
en tre sus dos ase so res prin ci pa les:

... dis tin tas per so nas, in clui do el se ñor (J. F.) Du lles, un miem bro del De par ta -
men to de Esta do y otros, vi nie ron a mi ofi ci na para dar me sus di fe ren tes pun -
tos de vis ta. Se ha bía arre gla do un en cuen tro para esa tar de (22 de ju nio) con
J. F. Du lles, A. Du lles y Henry Ho lland. El pun to a tra tar era si Esta dos Uni -
dos de bía o no coo pe rar en reem pla zar los bom bar de ros... el sen tir en nues tra
reu nión es ta ba le jos de ser uná ni me. Henry [Ho lland], un sin ce ro y de di ca do
ser vi dor pú bli co y un ex per to real en los asun tos de Amé ri ca La ti na, no ocul tó 
su con vic ción de que Esta dos Uni dos de bía man te ner las ma nos fue ra [de
Gua te ma la ...] Otros, sin em bar go, sen tían que nues tro acuer do para reem pla -
zar los bom bar de ros era la úni ca es pe ran za para Cas ti llo Armas.607

Lo que si gue, sin em bar go, es muy re pre sen ta ti vo del modo par ti cu -
lar en que se tomó esta de ci sión y de la in ter ven ción per so nal de Ei sen -
ho wer en la ope ra ción:

“¿Qué opor tu ni da des crees que ten ga Cas ti llo sin los avio nes?”, le pre gun té a
Allen Du lles. Su res pues ta fue de fi ni ti va: “cer ca de cero”. “Su pon ga mos que
les da mos la avia ción, ¿qué opor tu ni dad ha bría en ton ces?” Nue va men te, el
jefe de la CIA no dudó: “cer ca del 20 por cien to”. Yo con si de ré el asun to cui -
da do sa men te... Me pa re cía que rehu sar la coo pe ra ción en pro veer apo yo in di -
rec to a una fac ción es tric ta men te an ti co mu nis ta en esta lu cha se ría con tra rio a
la car ta y el es pí ri tu de la re so lu ción de Ca ra cas... en cual quier caso, nues tro
pro pio cur so de ac ción —de he cho mi de ber— era cla ro para mí. Reem pla za -
ría mos los ae ro pla nos. [Más tar de] le dije [a Du lles]: “Allen, esa es ti ma ción
del 20 por cien to fue per sua si va. Me de mos tró que has es ta do pen san do en
este asun to de una ma ne ra rea lis ta. Si me hu bie ras di cho que las opor tu ni da -
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des se rían del 90 por cien to hu bie ra te ni do que to mar una de ci sión mu cho más 
di fí cil” [... él me dijo des pués]: “Se ñor pre si den te, cuan do vi a Henry [Ho -
lland] en trar a su ofi ci na con tres gran des li bros de de re cho bajo sus bra zos,
supe que él ya ha bía per di do su caso”.608

Éste era el tipo de at mós fe ra en la que se to ma ban las de ci sio nes de
Esta do im por tan tes al ini cio de la in ter ven ción en Gua te ma la. Si ha bía
du das en cuan to a que el pre si den te Ei sen ho wer es ta ba di rec ta men te a
car go de las po lí ti cas an ti co mu nis tas de fen di das por Fos ter Du lles, se
acla ra ron con esta in ter ven ción. En sus me mo rias, Ei sen ho wer des cri be
de ta lla da men te el caso Gua te ma la con or gu llo.609 La eli mi na ción de
Arbenz (de la que más tar de alar deó te ner una gran res pon sa bi li dad) es,
de he cho, la úni ca ope ra ción en cu bier ta de la CIA que men cio na. A fi na -
les de ju nio, en una con fe ren cia de pren sa de cla ró que ha bía oído que los
“co mu nis tas y sus gran des apo yos es ta ban de jan do Gua te ma la. Si tra ta -
ra de ocul tar que este he cho me da una gran sa tis fac ción es ta ría sien do
des ho nes to. Por su pues to que me ha dado una gran sa tis fac ción”.610

Por otro lado, el ex traor di na rio in te rés que ma ni fies ta el plan tea mien to 
de Ein seho wer pa re ce con tra dic to rio con la po lí ti ca de con ten ción de Du -
lles en cuan to a que el pro ble ma de Gua te ma la no era un pro ble ma de
Esta dos Uni dos. Esta apa ren te con tra dic ción da un peso con si de ra ble a la
te sis de que las po lí ti cas de re pre sen ta ción ha cia Gua te ma la sur gían de
pro pó si tos bu ro crá ti cos con fu sos y con tra dic to rios, y de una at mós fe ra
per ver sa de com plot clan des ti no den tro de cier tas ra mas de la bu ro cra cia
y la ad mi nis tra ción. La si guien te des crip ción de los prin ci pa les he chos de 
la in ter ven ción se hace a la vis ta de es tas ca rac te rís ti cas.

1. El mo de lo: un “nue vo con cep to bá si co” de po lí ti ca ex te rior

Al mis mo tiem po que se crea ban las he rra mien tas doc tri na rias de po lí -
ti ca ex te rior an tes men cio na das, se for mu la ba un plan de ac ción in te gral,
con te ni do en un “nue vo con cep to bá si co” de po lí ti ca ex te rior es ta du ni -
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Ei sen ho wer, tal como la cita Ambro se.



den se; y este nue vo con cep to, a su vez, fue adop ta do por la “Ope ra ción
So la rium”, una ini cia ti va que Ei sen ho wer apro ba ba de ci di da men te. El
pre si den te de sig nó a 18 fun cio na rios de se gu ri dad na cio nal para que se
reu nie ran du ran te va rias se ma nas, a fin de es ta ble cer una es tra te gia para
con fron tar a la Unión So vié ti ca. El pro duc to in me dia to fue una re so lu -
ción para “em pren der ac cio nes agre si vas se lec ti vas de ran go li mi ta do,
adop tan do ries gos mo de ra dos aun que pro gre si vos de una gue rra ge ne ral,
para eli mi nar las áreas do mi na das por los so vié ti cos den tro del mun do li -
bre y re du cir el po der so vié ti co en la pe ri fe ria sa te li tal”.611

El pri mer re sul ta do de este plan tea mien to fue el Pbsuc cess. Como se
se ña ló más arri ba:

Ei sen ho wer, no John F. Ken nedy, pre si dió las pri me ras “ope ra cio nes de con -
train sur gen cia” mo der nas [de Esta dos Uni dos]. A di fe ren cia del in ten to fa lli -
do de Ken nedy en Bahía de Co chi nos, la con tra rre vo lu ción en Gua te ma la es -
tu vo res pal da da por la ayu da aé rea y un en cu bri mien to com ple to y du ra de ro...
Du ran te casi trein ta años, este en cu bri mien to sir vió para os cu re cer y tri via li -
zar el co no ci mien to pú bli co de las ac ti vi da des de Ei sen ho wer. Aun así, el de -
rro ca mien to del doc tor Mos sa degh en Irán y... de Arbenz en Gua te ma la han
ser vi do des de en ton ces como mo de los de in ter ven ción exi to sa [es ta du ni den -
se]. Re pe ti dos una y otra vez, los acon te ci mien tos que ocu rrie ron en Irán y
Gua te ma la du ran te 1953 y 1954 glo ba li za ron ese as pec to de la po lí ti ca ex te -
rior [es ta du ni den se] co no ci da como la “di plo ma cia del ca ñón”.612

Se cree que la ope ra ción Pbsuc cess (“po rra zo” en la jer ga de la CIA) te -
nía un cos to es ti ma do de en tre cin co y sie te mi llo nes de dó la res e in vo lu -
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611 Wi lliam B. Pic kett, “The Ei sen ho wer So la rium No tes”, News let ter of the So ciety of
Ame ri can Re la tions, 16 de ju nio de 1985, pp. 1-10; Cook,  op. cit., nota 305, pp. 181-183.
612 Ibi dem, p. 218. Es tal la im por tan cia del caso gua te mal te co aún aho ra que, du ran te
dé ca das, al gu nos de los do cu men tos re la cio na dos con esos he chos fue ron y son guar da -
dos, no sólo en se cre to, sino es con di dos. Como se hace no tar en el ca pí tu lo 6, Ro nald
Schnei der fue el úni co be ne fi cia rio de los cin cuen ta mil do cu men tos ex traí dos del Pa la cio 
Na cio nal de Gua te ma la en ju lio de 1954 por el Co mi té Na cio nal Gua te mal te co para la De -
fen sa con tra el Co mu nis mo, apo ya do por la CIA. Estos do cu men tos fue ron mi cro fil ma -
dos y lle va dos a Esta dos Uni dos me dian te una lim pie za or ga ni za da por la CIA-De par ta -
men to de Esta do. Como se se ña ló en ca pí tu los an te rio res, los do cu men tos fue ron
pro ce sa dos, ana li za dos y usa dos más tar de para in te grar el li bro de Schnei der. Ma te rial
des cla si fi ca do re cien te ex po ne el in for me de la CIA so bre el fias co de Bahía de Co chi -
nos, en 1961. Véa se “CIA Expo ses Own Bun gling”, The Guar dian, 23 de fe bre ro de
1998, p. 11.



cra ba a cien ciu da da nos es ta du ni den ses, así como a mu chos otros mer ce na -
rios de Cen troa mé ri ca —en tre ellos a nu me ro sos di plo má ti cos— y a un
con jun to se lec to de ac to res de la in ter ven ción (la unión del gru po CIA-De -
par ta men to de Esta do-sec ción Gua te ma la):

Vir tual men te to dos los fun cio na rios en jefe de la CIA ju ga ron pa pe les im por -
tan tes. En la cima es ta ba Allen Du lles. [Ri chard] Bis sel, el asis ten te es pe cial
de Du lles du ran te la... ope ra ción y co mi sio na do di rec tor de pla nes del in ten to
pos te rior de ex pul sar a [Fi del] Cas tro, de cla ra que Du lles “es ta ba más cer ca
de la ope ra ción Gua te ma la de lo que es tu vo en Bahía de Co chi nos. [Frank]
Wis ner, el di rec tor co mi sio na do de los pla nes en 1954, es ta ba di rec ta men te a
car go de los pre pa ra ti vos, y re ci bía un sig ni fi ca ti vo apo yo de Tracy Bar nes,
otro alto asis ten te. En el cam po de ope ra cio nes las fi gu ras más im por tan tes
eran el co ro nel J.C. King; Al Ha ney, el “co man dan te de cam po” y E. Ho ward
Hunt, el jefe de ac ción po lí ti ca.613

El mo de lo del Pbsuc cess fue Ajax, el gol pe de la CIA en Irán el año an -
te rior; am bos cons ti tu ye ron los pri me ros triun fos en el cam po de de rro car 
go bier nos. Ker mit (“Kim”) Roo se velt, quien fue jefe de ope ra cio nes de la 
CIA en el pro yec to Ajax, re cuer da que el éxi to de la CIA en Irán mo ti vó a
Ei sen ho wer y a Fos ter Du lles, que qui sie ron re pe tir lo en Gua te ma la.614

La téc ni ca para el gol pe im pli ca ba vol ver al ejér ci to en con tra de Arbenz,
ate mo ri zar lo de esa ma ne ra para que de ja ra el país (de ahí la im por tan cia
de bom bar dear la ciu dad de Gua te ma la) y en ton ces ins tru men tar un gol -
pe. Las ins truc cio nes que dio Ei sen ho wer a la CIA fue ron en el sen ti do de 
que no de bía ha ber una in ter ven ción di rec ta de Esta dos Uni dos (lo que
más tar de fue con tra di cho por su de ci sión de en viar más ae ro pla nos pi lo -
tea dos por es ta du ni den ses para sal var a la ope ra ción del de sas tre). Como
mi li tar y jefe del Esta do Ma yor del ejér ci to (en tre no viem bre de 1945 y
fe bre ro de 1948), y co man dan te vir tual de las fuer zas alia das en la Se gun -
da Gue rra Mun dial, Ei sen ho wer es ta ba con ven ci do del va lor de las ope -
ra cio nes clan des ti nas (es más, le fas ci na ban, por lo que su in te rés en las
ope ra cio nes en Gua te ma la no fue la ex cep ción); en con se cuen cia, era tal
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Roo se velt, Coun ter coup: The Strug gle for the Con trol of Iran, Lon dres, McGraw-Hill,
1979, pp. 106-108 y 210. Véa se tam bién Ambro se, Ike’s Spies…, op. cit., nota 399.



vez el me jor para eva luar tan to las ven ta jas como las des ven ta jas de este
tipo de ta reas en la Gue rra Fría. Esta ha bi li dad fue pues ta en prác ti ca en
Gua te ma la con mu cha efi cien cia des pués de ha ber ase gu ra do el apo yo de
los mi li ta res.615

2. La eva lua ción de las con di cio nes in ter nas

En tan to se rea li za ba una so fis ti ca da eva lua ción de las ven ta jas y des -
ven ta jas de las ope ra cio nes mi li ta res clan des ti nas, se re que ría tam bién
una ex plo ra ción de las con di cio nes re gio na les del pro ble ma en Gua te ma -
la. Ei sen ho wer se ña ló a Adolf Ber le como el más in di ca do para este pro -
pó si to. Era un abo ga do de una cor po ra ción de alto ni vel, es tre cha men te
iden ti fi ca do con el Par ti do De mó cra ta y an ti guo secre ta rio asis ten te para
Asun tos Inte ra me ri ca nos, ade más de pro mi nen te miem bro del Con se jo
de Re la cio nes Exte rio res. Des pués de pa sar unos días en Cen troa mé ri ca
en 1953, Ber le se ña ló en un in for me con fi den cial que:

La si tua ción en Gua te ma la es sim ple men te la pe ne tra ción en Cen troa mé ri ca
de un gru po co mu nis ta cla ra men te do mi na do por los ru sos... No de be ría du -
dar se en em pren der in ter cam bios di plo má ti cos con los go bier nos a su al re de -
dor, en un tra ba jo ab so lu ta men te abier to con las fuer zas opues tas al co mu nis -
mo, y even tual men te res pal dar una alian za po lí ti ca que va a obli gar al
go bier no de Gua te ma la ya sea a ex cluir a los co mu nis tas o a cam biar.616

Esta vi sión no es sor pren den te vi nien do del ofi cia lis mo es ta du ni den se
de aque llos tiem pos, que ten día a pen sar y a pro ce der en tér mi nos de ne gro
o blan co, bue no o malo (ésta fue la era de la an sie dad, como nos re cuer da
Wal ters). Ber le es ta ba con ven ci do (en gran me di da como re sul ta do de su
acuer do con José Fi gue res, el pre si den te de Cos ta Rica), de que era ne ce -
sa ria una alian za lo cal en con tra del co mu nis mo, pues to que “Esta dos
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Uni dos no pue de to le rar un go bier no co mu nis ta con tro la do por el Krem -
lin en este he mis fe rio”. Por con siguien te, Wa shing ton de bía or ga ni zar un
“con tra mo vi mien to”:

...ca paz de usar la fuer za de ser ne ce sa rio, asen ta do en una re pú bli ca ve ci na
co la bo ra do ra. En la prác ti ca, esto sig ni fi ca Ni ca ra gua. Di fí cil men te se po dría
ha cer des de Mé xi co... El cur so de ac ción que yo re co men da ría es… en sa yar
una ac ción de “de fen sa po lí ti ca” en Cen troa mé ri ca, usan do... El Sal va dor, Ni -
ca ra gua y Cos ta Rica como los prin ci pa les ele men tos y con la ayu da que pu -
die ra ob te ner se de Hon du ras... El ele men to cla ve para esta ac ción... pa re cía
ser Cos ta Rica... Un tea tro de ope ra cio nes para un tra ba jo como la Ope ra ción
Gua te ma la apa ren te men te no exis tía en Cen troa mé ri ca... Gua te ma la es un
país poco amis to so y nues tro pro pio pue blo —o el cos ta rri cen se y el sal va do -
re ño, que son ami gos nues tros— de be rían ir y or ga ni zar se en el país. Esto de -
be ría ser sub te rrá neo. En otros paí ses cu yos go bier nos van a ser lla ma dos a
coo pe rar, la or ga ni za ción pue de ser abier ta y de ben ha cer la los na cio na les de
esos paí ses... Se debe al can zar un acuer do to tal en tre los go bier nos de Cos ta
Rica, Sal va dor, Hon du ras y al me nos al gu nos ele men tos po de ro sos en Ni ca ra -
gua... El re sul ta do debe ser una or ga ni za ción de un par ti do de De fen sa De mo -
crá ti ca en las cin co re pú bli cas cen troa me ri ca nas, que ten ga como su pri me ra
ta rea lim piar a Gua te ma la de los co mu nis tas.617

Esta dos Uni dos po día lle var a cabo las po lí ti cas de in ter ven ción en
Amé ri ca La ti na por que su de fen sa de los va lo res ame ri ca nos (es de cir, el
in te rés na cio nal) su po nía que és tos de bían ser pre ser va dos y tam bién pro -
mo vi dos me dian te la ins tru men ta ción de me di das de tipo po li cia co. La
in ter ven ción se vol vió una he rra mien ta no sólo ne ce sa ria sino ra cio nal.
Este re sul ta do lle gó a dar se porque ha bía ac to res po lí ti cos lo ca les dis pues-
tos a acep tar y a fa ci li tar for mas ex tre mas de in je ren cia en los asun tos de
los paí ses del con ti nen te. Para que fue ra po si ble rea li zar esta po lí ti ca, el
apo yo de los alia dos re gio na les era de ci si vo. El re gis tro his tó ri co mues tra 
que el com plot es ta du ni den se con tra Arbenz fue lan za do des de y es tu vo
cen tra do en Ma na gua. Wa shing ton tuvo el apo yo di rec to de Anas ta sio
So mo za y el ge ne ral Ra fael Tru ji llo, los dic ta do res de Ni ca ra gua y Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, y tam bién del pre si den te de Hon du ras, Juan Ma nuel
Gál vez. El gol pe tam bién ob tu vo el apo yo del so cial de mó cra ta José Fi -
gue res, quien más ade lan te se ría pre si den te de Cos ta Rica y ori gi nal men -
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617 Ci tas del dia rio de Ber le, 1o. de abril de 1953, op. cit., nota 569, pp. 615-619.



te, como se ña la Ber le en sus me mo rias, des de muy tem pra no, en mar zo de 
1953, lo ins ti gó. Ber le re por ta: “Fi gue res... dice que él y to dos sus ami gos 
re co no cen en te ra men te que un go bier no co mu nis ta del Krem lin era im -
po si ble...”.618 De ahí la ne ce si dad de des truir el ré gi men de Gua te ma la.

III. ALIANZAS REGIONALES, OPOSICIÓN INTERNA

Y PODERÍO MILITAR: LA OPERACIÓN ENCUBIERTA

Como re sul ta do, el me dio para ga ran ti zar el éxi to de esta ope ra ción
clan des ti na era la or ga ni za ción de una in fraes truc tu ra de con sen so re gio -
nal en tre los prin ci pa les ac to res que ro dea ban a Gua te ma la. Se tra ta ba de
la cons truc ción de una red de alian zas (como lo de mos tró ple na men te la
Con fe ren cia de Ca ra cas), con el fin de ga ran ti zar, como se ña ló más arri ba 
Sha pi ro, la se gu ri dad de “los pri me ros mo vi mien tos le gi ti ma do res de la
prác ti ca de toma de de ci sio nes”.619 Esta in fraes truc tu ra in cluía: a) una red 
de Esta dos lo ca les que apo ya ran el plan; b) un círcu lo in ter no de fun cio -
na rios es ta du ni den ses (in clu yen do em ba ja do res) que au xi lia ran en la pla -
nea ción y eje cu ción de la ope ra ción; y c) un cli ma in ter no de opo si ción
in ci pien te que fun cio na ra como el dis pa ra dor con tra Arbenz. En po cas
pa la bras, un buen ejem plo de lo que más tar de fue el mo de lo (“de de ci -
sión”) que per ma ne ció en boga en las alian zas con ti nen ta les.

Whi ting Wi llauer, em ba ja dor de Esta dos Uni dos en Hon du ras du ran te
el gol pe, dis cu tió abier ta men te el pa pel de la CIA (ya des de 1961). En un
tes ti mo nio poco aten di do ante el co mi té del Se na do, Wi llauer de cla ró que 
des pués del gol pe de Gua te ma la re ci bió un te le gra ma de Allen Du lles. En 
él, el di rec tor de la CIA “de cla ra en efec to que la re vo lu ción no po dría ha -
ber te ni do éxi to si no fue ra por lo que hice. Estoy muy or gu llo so de ese te -
le gra ma”. El in te rro ga to rio, como lo en se ñó el tes ti mo nio del comi té del
Se na do, fue el si guien te:

Pre gun ta: Sr. em ba ja dor, ¿hu bo algo así como un equi po tra ba jan do para de -
rro car al go bier no de Arbenz en Gua te ma la o es tu vo us ted solo en la ope ra -
ción?

R. Fue un equi po.
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618 Ibi dem, p. 616.
619 Véan se ideas de Sha pi ro en el ca pí tu lo 7.



P. ¿Jack Peu ri foy es ta ba allí?
R. Sí, Jack es ta ba en el equi po en Gua te ma la; él es el hom bre prin ci pal, y

no so tros tu vi mos... al em ba ja dor Ro bert Hill en Cos ta Rica... y al em ba ja dor
Tom Whe lan en Ni ca ra gua, en don de se rea li za ron un mon tón de ac ti vi da des.
Y, por su pues to, ha bía un buen nú me ro de ope ra do res de la CIA en la es ce na.

P. ¿Cuál fue la par ti ci pa ción de Du lles en el área?
R. ¿El Sr. Allen Du lles?
P. Sí.
R. Bue no, la CIA es ta ba ayu dan do a en tre nar y a equi par a las fuer zas an ti -

co mu nis tas re vo lu cio na rias.
P. ¿Di ría que us ted fue el hom bre a car go en el cam po en el área ge ne ral de

es tas ope ra cio nes?
R. Cier ta men te, yo fui lla ma do para rea li zar ta reas muy im por tan tes, par ti -

cu lar men te para man te ner al go bier no de Hon du ras (que es ta ba muer to del
sus to por la po si bi li dad de ser ellos mis mos de rro ca dos) en lí nea, de modo que 
de bían per mi tir que con ti nua ra esta ac ti vi dad re vo lu cio na ria, con base en
Hon du ras.620

El tes ti mo nio de Wi llauer re ve la las pre sio nes bajo las que ac tua ron las 
otras re pú bli cas cen troa me ri ca nas. Sus go bier nos es ta ban, se gún Wi -
llauer, “muer tos del sus to” de ser de rro ca dos. Tal vez Wi llauer en ten dió
la fa cul tad de Esta dos Uni dos para ase gu rar el aca ta mien to y la alian za
en tre las lí neas du ras lo ca les y los fun cio na rios del go bier no de este país.
La con su ma ción de la exis ten cia del otro se sus ten ta ba en el si guien te
axio ma: los Esta dos obe dien tes se so me tían a su po de ro so ve ci no, y esto
crea ba las con di cio nes y la at mós fe ra para una co rre la ción asi mé tri ca en
una es fe ra de fuer za muy con cre ta (y sim bó li ca). Como re sul ta do, por un
lado ha bía una im por tan te acep ta ción de las eli tes de es tos paí ses, en la
ma yo ría de los ca sos ex plí ci ta y al ta men te sim bó li ca, para ga ran ti zar a
Esta dos Uni dos el de re cho a in ter ve nir. Por el otro, ha bía una fuer te pre -
sión de la gran po ten cia, a tra vés de di fe ren tes ti pos de sub ter fu gios (en el
mar co de las re la cio nes bi la te ra les de Wa shing ton), para ge ne rar un con -
sen so ac ti vo en tre los ve ci nos de Gua te ma la.

Esto ex pli ca por qué, ade más de po pu la ri zar la idea de que Arbenz era
co mu nis ta, Du lles y su equi po (so bre todo John Moors Ca bot) crea ron “la 
prue ba para de ter mi nar la po lí ti ca de Esta dos Uni dos ha cia los paí ses de
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620 Inter nal Se cu rity Sub com mit tee, US Se na te Com mit tee on the Ju di ciary, 87th Con -
gress, 1st Ses sion, “Hea rings on Com mu nism in the Ca rib bean”, par te 13, 27 de ju lio de
1961, tes ti mo nio de Whi ting Wi llauer, pp. 865 y 866 (cur si vas mías).



Amé ri ca La ti na, que con sis tía en si es ta ban con o en con tra de no so -
tros”.621 La evi den cia su gie re que es tos paí ses es ta ban con Esta dos Uni -
dos, como se se ña ló an te rior men te. De ahí la acu sa ción de Arbenz en
cuan to a que la cons pi ra ción te nía la “acep ta ción del go bier no del Nor -
te”.622 Arbenz ar gu men ta ba que la ope ra ción fue co no ci da con el nom bre
en cla ve de El Dia blo y que los re bel des fue ron en tre na dos en El Ta ma -
rin do, una plan ta ción de So mo za en Puer to Ca be zas (que se con vir tió en
la base aé rea para la ope ra ción de Bahía de Co chi nos sie te años des pués),
y en la isla de Mo mo tom bi to en el Lago Ma na gua. El go bier no gua te mal -
te co tam bién sos te nía que el co ro nel re ti ra do del ejér ci to es ta du ni den se,
Carl T. Stru der, es ta ba en tre nan do los equi pos de sa bo ta je. Stru der de cla -
ró algo que más tar de se ría re co no ci do por los des pa chos se cre tos ofi cia -
les de Estados Unidos:

...[lue go de que] el co ro nel Ta chi to So mo za, hijo del pre si den te de Ni ca ra gua, 
puso a dis po si ción de Cas ti llo Armas una ofer ta de ar mas he cha por H. F.
Neor des & Com pany de Ham bur go, que in cluía ame tra lla do ras, mor te ros,
bom bas de na palm y ae ro pla nos jet Vam pi ro, los fon dos para pa gar ha bían
sido par cial men te ase gu ra dos por la fir ma de Ta chi to y en par te por “otros re -
cur sos” que ha bía pro veí do Cas ti llo Armas con “ríos de di ne ro”.623

El en tre na mien to de las fuer zas de Cas ti llo Armas, “des pués de ha ber
ob te ni do el per mi so del pre si den te So mo za”, es ta ba real men te te nien do
lu gar en Mo mo tom bi to, una isla vol cá ni ca. En este con tex to, cas ti llo
Armas pla nea ba:
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621 Fre da Kir chwey, “Gua te ma la Gui nea Pig”, The Na tion 179, núm. 2, 10 de ju lio de
1954, p. 21. Per mi tá mo nos te ner en men te la vi sión de Lip set acer ca de la apro xi ma ción
de los ha ce do res de po lí ti ca ha cia el con flic to in ter na cio nal que, como re fle xión de una
cul tu ra ma ni quea po pu la ri za da (“blan co y ne gro”), per meó las de ci sio nes de po lí ti ca ex -
te rior. No cabe duda de que esta ca rac te rís ti ca ha sido una cons tan te en el cur so de la po lí -
ti ca ex te rior de Wa shing ton, in clui da su re cien te cru za da an ti te rro ris ta y su cam pa ña mi li -
tar en Irak.
622 NAUS 714.00 (W)/2-554, 5 de fe bre ro de 1954, pp. 1-6. Wi lliam Krieg dijo en su in -
for me con fi den cial que la alu sión “no ci ta ba a los Esta dos Uni dos por el nom bre, pero era
evi den te que bus ca ba dar la im pre sión de que [EU] es ta ba de trás del gol pe”. La in ge nui -
dad de esta afir ma ción con fir ma que, o bien Krieg no sa bía acer ca de la cons pi ra ción, o
que el en cu bri mien to in cluía ig no rar lo ex plí ci ta men te en los co mu ni ca dos ofi cia les por el 
bien del éxi to de la ope ra ción; véa se ibi dem, p. 2.
623 NAUS 714.00/1-2954, 29 de ene ro de 1954 (te le gra ma del De par ta men to de Esta -
do), pp. 1 y 2. Fun cio na rios del De par ta men to de Esta do di je ron que ellos no iban a ha cer
nin gún co men ta rio por que eso “da ría al re la to una dig ni dad que no se me re ce”.



De sem bar car en la cos ta del Pa cí fi co de Gua te ma la tro pas que par tían de los
puer tos de Ni ca ra gua, bom bar dear los pue blos ve ci nos y le van tar ae ro puer tos 
en la cos ta del Pa cí fi co; ata car si mul tá nea men te a tra vés de la fron te ra con
Hon du ras y unir se a los ele men tos in ter nos que se iban a le van tar en su apo yo. 
La ar mas para este pro pó si to ya ha bían sido lle va das clan des ti na men te a la
ciu dad de Gua te ma la y a Ti quis ta te, éste úl ti mo [car ga men to] por me dio del
fe rro ca rril de la IRCA [per te ne cien te a Esta dos Uni dos].624

Todo esto se lo gró con el apo yo de la fuer za aé rea de la CIA: un pu ña -
do de Thun der bolts P-47 y trans por tes C-47 que ope ra ron fue ra del ae ro -
puer to in ter na cio nal de Ma na gua (pi lo tea dos por ofi cia les de Esta dos
Uni dos).

Lo que no se dijo en ton ces es que el equi po mi li tar otor ga do al mo vi -
mien to de “li be ra ción” a tra vés de Ni ca ra gua, par ti cu lar men te el nue vo
equi po de avia ción, te nía orí ge nes du do sos. Ni ca ra gua ad qui rió di rec ta -
men te esos avio nes. La Fuer za Aé rea de Esta dos Uni dos se los ha bía
“ven di do” al go bier no de So mo za con el fin de en mas ca rar su par ti ci pa -
ción en Gua te ma la, algo que en ese mo men to se es ta ba dis cu tien do en las
Na cio nes Uni das. En con se cuen cia, como una ex cu sa para que la tran sac -
ción tu vie ra lu gar, Ni ca ra gua debía:

...po ner 150,000 dó la res en efec ti vo para la com pra de los avio nes. Des pués
de una in te re san te pres ti di gi ta ción fi nan cie ra, el em ba ja dor de Ni ca ra gua en
Wa shing ton, Gui ller mo Se vi lla Sa ca sa, se las arre gló para pre sen tar se con el
pago cu bier to, y los nue vos ae ro pla nos fue ron des pa cha dos a Ni ca ra gua. Fi -
nal men te, fue el di ne ro de la CIA el que los pagó. Los ae ro pla nos ate rri za ron
de sar ma dos, para ser ar ma dos lue go del arri bo.625

La ope ra ción de com pra ven ta res pon día a una di rec ti va del Esta do Ma -
yor Con jun to, que te nía el fin de de fen der al “he mis fe rio con tra la agre -
sión de Esta dos no ame ri ca nos, [para cuyo pro pó si to] la coo pe ra ción de
otras re pú bli cas ame ri ca nas para re sis tir tal agre sión era al ta men te de sea -
ble, si no ab so lu ta men te ne ce sa ria”.626 En vis ta de esto, en el J.C.S.
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624 Ibi dem, p. 2.
625 Da vid Wise y Tho mas B. Ross, The Invi si ble Go vern ment, Nue va York, Ran dom
Hou se, 1964, p. 178.
626 NAUS, Sta te-War-Navy Coor di na ting Com mit tee, “Mi li tary Objec ti ves in La tin
Ame ri ca”, caja 23, Cen tral De ci mal File, Re cord Group 218, 1946-1947, 092, pp.
1-18-45, SWNCC 18, 7 de fe bre ro de 1945, p. 5.



629/8, el Esta do Ma yor Con jun to de cla ró que “Ellos [J.C.S.] per ci ben
que, en el lar go pla zo, se va a ser vir me jor al in te rés na cio nal do tan do a
es tas re pú bli cas con equi po es tan da ri za do de ma nu fac tu ra ame ri ca na en
can ti da des apro pia das al ta ma ño y la com po si ción de las fuer zas que cada 
país debe man te ner para los pro pó si tos de se gu ri dad he mis fé ri ca”.627

De acuer do con un ar tícu lo de la pe rio dis ta Fri da Kirc wey, más tar de
con fir ma do por al gu nos ma te ria les de ar chi vo (casi in me dia ta men te des -
pués del gol pe), la po lí ti ca de in ter ven ción fue lan za da con el acuer do de
los prin ci pa les ac to res del sis te ma po lí ti co en Wa shing ton. Exis tía un
con sen so ge ne ra li za do en Ca pi tol Hill so bre cómo en fren tar el pro ble ma
de Gua te ma la:

Los se na do res del ala de re cha hi cie ron eco de la lí nea de la ad mi nis tra ción,
tan pron to como el 14 de ene ro (de 1954), el se na dor Ale xan der Wi ley, jefe
del Co mi té de Re la cio nes Exte rio res, de cla ró que Gua te ma la se “ha bía con -
ver ti do en un im por tan te bas tión para el co mu nis mo in ter na cio nal en este he -
mis fe rio”. Po cas se ma nas des pués se re fi rió a la ex pul sión de Gua te ma la de
dos pe rio dis tas es ta du ni den ses como la “úl ti ma de mos tra ción en fer mi za del
pul po co mu nis ta en ac ción”. Los re por tes de no ti cias ob via men te de ri va dos
de las fuen tes del De par ta men to de Esta do co men za ron a ex pli car que ha bía
lle ga do el mo men to en que “no so tros” va mos a te ner que ha cer algo en re la -
ción con la “ame na za co mu nis ta en Gua te ma la”.628

1. Peu ri foy en tra en es ce na: la úl ti ma eta pa

Un tiem po an tes de que la red po lí ti ca re gio nal es tu vie ra for ma da, Peu -
ri foy ya ha bía en tra do en la es ce na. Lo hizo como un in ter me dia rio con -
fia ble, ex pre san do en la prác ti ca el pen sa mien to es tra té gi co de Du lles y
po nien do en mo vi mien to toda la es tra te gia de in ter ven ción. El pri mer
paso que dio la ad mi nis tra ción de Ein sen ho wer fue pro veer agen tes para
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627 Ibi dem, P. 5.
628 Fre da Kir chwey, op. cit., nota 621, p. 21. Los dos pe rio dis tas men cio na dos son
Mars hall Ban nell de la NBC y Sydney Gru son del New York Ti mes. Gru son ha bía es cri to
un ar tícu lo del cual se con si de ró, en el co mu ni ca do ofi cial, que ha bía “sis te má ti ca men te
di fa ma do y ca lum nia do a esta re pú bli ca”. Véan se los si guien tes tra ba jos:  “Sydney Gru -
son ex pul sa do del país”, Dia rio de Cen tro Amé ri ca, 2 de fe bre ro de 1954, p. 1 (nota en la
cual se in clu ye el co mu ni ca do); “El pe rio dis ta no es un di fa ma dor pú bli co”, Dia rio de
Cen tro Amé ri ca, 4 de fe bre ro de 1954, p. 1; “Gua te ma la Ousts Two US News men”, The
New York Ti mes, 3 de fe bre ro de 1954, p. 7.



la in ter ven ción —en tre los cua les el em ba ja dor era la fi gu ra cen tral— y
ar gu men ta cio nes po lí ti cas para la cons pi ra ción (de sa cre di tan do a Arbenz 
y sus po lí ti cas re for mis tas) para de rro car al go bier no gua te mal te co.

Es muy sig ni fi ca ti vo que Peu ri foy —an ti guo em ba ja dor en Gre cia du -
ran te la gue rra ci vil de ese país— fue ra pos te rior men te de sig na do como
re pre sen tan te de Esta dos Uni dos en Gua te ma la, a fi na les de oc tu bre de
1953. Schle sin ger y Kin zer se re fie ren a él en los si guien tes tér mi nos:

Peu ri foy ha atraí do con si de ra ble aten ción en Wa shing ton de bi do a su po lí ti ca
agre si va en Gre cia en tre 1950 y 1953, cuan do se me tió de lle no en el con flic to
po lí ti co de ese país y pre sio nó para for mar un go bier no de coa li ción de de re -
cha que fue ra acep ta ble para Esta dos Uni dos... las gue rri llas grie gas de iz -
quier da lo ha bían apo da do “el car ni ce ro de Gre cia”. El ex tra va gan te y mal ha -
bla do Peu ri foy... era jus to lo que los her ma nos Du lles que rían. Era un
an ti co mu nis ta re cal ci tran te ves ti do de di plo má ti co que ama ba la ac ción y
nun ca du da ba de su mi sión... Como los her ma nos Du lles, no pa re cía re co no -
cer nin gu na som bra en sus creen cias. No ha bla ba es pa ñol ni sa bía nada so bre
Gua te ma la, pero se ex pre sa ba con cer ti dum bre so bre el tema de los “ro jos” en
el go bier no de Arbenz. Como en Gre cia, él tam bién en ten dió cómo asus tar a
un pe que ño país... Peu ri foy fue una cru da pero po ten te arma di ri gi da a la ca -
be za de la ad mi nis tra ción de Arbenz.629

A esa ca rac te ri za ción con tri bu yó la pe rio dis ta es ta du ni den se Flo ra Le -
wis con su des crip ción de pri me ra mano pu bli ca da en el New York Ti mes
Ma ga zi ne, poco des pués del gol pe. Argu men ta ba que era “un error irri -
tan te” lla mar a Peu ri foy un di plo má ti co. La afir ma ción de Le wis se suma
a la ino cen te des crip ción que hace de él su es po sa (véa se nota an te rior),
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629 Véa se Schle sin ger y Kin zer, op. cit., nota 295, p. 132 y 133; véa se tam bién Wise y
Ross, The Invi si ble Go vern ment, op. cit., nota 625, p. 110, y Mi chael McClin tock, Instru -
ments of Sta te craft: US Gue rri lla War fa re, Coun ter-in sur gency, and Coun ter-te rro rism,
1940-1990, Nue va York, Pant heon Books, 1992, ca pí tu lo 12. Immer man ar gu men ta que
“el nom bra mien to de Peu ri foy es tal vez la me jor evi den cia de que para fi nes del ve ra no el 
pro yec to de Esta dos Uni dos es ta ba por con cre tar se”; véa se Immer man, op. cit., nota 27,
p. 137. La es po sa de Peu ri foy, Betty Jane, in cons cien te men te des cri be es tos ras gos en el
si guien te “poe ma” que es cri bió el día del gol pe: “Sing a song of quet zals, poc kets full of
pea ce!/The jun ta’s in pla ce, they’ ve ta ken out a lea se;/the Com mies are in hi ding, just
across the street;/to the em bassy of Me xi co they beat a quick re treat./And pis tol-pac king
Peu ri foy looks mighty op ti mis tic/For the land of Gua te ma la is no lon ger Com mu nis tic!”.
Véa se Time, 26 de ju lio de 1954, p. 34.



so bre la ver da de ra per so na li dad de su ma ri do: “Es mu cho más un po lí ti co
que un di plo má ti co [es cri be Le wis ...], pero en la di plo ma cia es im pre sio -
nan te por que va po li ti quean do en los paí ses ex tran je ros en lu gar de ha cer -
lo en casa, en tre los vo tan tes”.630 Este ar que ti po de di plo má ti co (y di plo -
ma cia) ar ti culó las ca rac te rís ti cas más im por tan tes del dis cur so y la
ac ción de Esta dos Uni dos ha cia el co mu nis mo y la cues tión so vié ti ca.

Con el arri bo de Peu ri foy como em ba ja dor el 29 de oc tu bre de 1953,
los es fuer zos de Esta dos Uni dos por in ten si fi car la pre sión en con tra de
Arbenz se vuel ven más pro nun cia dos.631 Glei je ses des cri be uno de los
mé to dos par ti cu la res de Peu ri foy para in vo lu crar se en asun tos in ter nos.
Se re fie re a un en cuen tro que tuvo lu gar en tre los dos hom bres y sus es po -
sas de la si guien te ma ne ra:

Peu ri foy tuvo una se ria con ver sa ción con Arbenz, una cena de seis ho ras el 16 
de di ciem bre de 1953. Sólo el em ba ja dor, el pre si den te y sus mu je res es ta ban
pre sen tes. Dado que Peu ri foy sólo sa bía dos pa la bras de es pa ñol (“mu chos
[sic] gra cias”), doña Ma ría (la es po sa de Arbenz) sir vió de in tér pre te... Peu ri -
foy ha bía ju ga do el pa pel del in qui si dor, aco san do a su an fi trión con pre gun -
tas pre ci sas so bre el tema de la in fluen cia co mu nis ta en Gua te ma la; Arbenz, a
la de fen si va, ofre cía res pues tas dé bi les.632

Días des pués de este en cuen tro, el em ba ja dor en vió a Du lles un in for -
me de cin co pá gi nas con la si guien te afir ma ción le gen da ria: “Estoy de fi -
ni ti va men te con ven ci do de que si el pre si den te no es un co mu nis ta, cier -
ta men te lo será”.633 De modo que Gua te ma la, al re pre sen tar la pri me ra
cri sis de la Gue rra Fría en el con ti nen te, fue tam bién un co ne ji llo de in -
dias, el pri mer in ci den te de este tipo en esta re gión del mun do. Por lo mis -
mo, la in ter ven ción en Gua te ma la fue la pri me ra in ter ven ción mo der na de 
Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial;
un lo gro no ta ble sin el re cur so de los ma ri nes es ta du ni den ses. Este “even -
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630 Véa se Flo ra Le wis, “Ambas sa dor Extraor di nary: John Peu ri foy”, NYT Ma ga zi ne, 18 
de ju lio de 1954, p. 9.
631 Per mí ta se nos en fa ti zar que esto ocu rrió mien tras las mi sio nes di plo má ti cas del pre -
si den te Ei sen ho wer (por ejem plo, las de su her ma no y la de Ber le) es ta ban en ac ción. Esto 
po dría ex pli car por qué es tas mi sio nes po drían ha ber sido una bue na ma ne ra de en mas ca -
rar la ver da de ra po lí ti ca ha cia Gua te ma la.
632 Gre go rio Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 255.
633 Ibi dem, p. 255 (cur si vas mías).



to (ar gu men ta Immer man) fue un es la bón tras cen den tal en el des plie gue
de la ca de na de la his to ria de la Gue rra Fría”.634

En co rres pon den cia con lo an te rior, en tre la de sig na ción de Peu ri foy y
la caí da de Arbenz el 27 de junio de 1954, el em ba ja dor via jó a Wa shing -
ton con fre cuen cia para rea li zar “con sul tas”. Du ran te es tos via jes, Peu ri -
foy pre su mi ble men te (por el tono de los des pa chos se cre tos de su aso cia -
do Wi lliam Krieg) par ti ci pó en una se rie de de ci si vos en cuen tros se cre tos 
con el se cre ta rio Du lles y la CIA, con el fin de es ta ble cer las con di cio nes
para el arri bo de Cas ti llo Armas. Si bien ni si quie ra los ma te ria les de ar -
chi vo des cla si fi ca dos es ta ble cen el con tex to real y el cli ma en los que se
dis cu tie ron los prin ci pa les he chos de la in ter ven ción, así como al gu nas
de las re so lu cio nes se cre tas más im por tan tes, es tas reu nio nes fue ron
esen cia les para las de ci sio nes con cer nien tes a la in ter ven ción. Los pla nes
for mu la dos re pre sen ta ban la cris ta li za ción de vie jos acuer dos que ha bían
co men za do des de el mis mo mo men to del arri bo de Arbenz a la pre si den -
cia. Estos pla nes eran se cre tos y apa ren te men te ni los asis ten tes in me dia -
tos de Peu ri foy, como Krieg, los co no cían. Glei je ses, ci tan do una de sus
en tre vis tas con este úl ti mo, ar gu men ta que:

El res to del per so nal de la em ba ja da no es ta ba in for ma do de una ope ra ción en -
cu bier ta con tra Arbenz. Re cién en fe bre ro o mar zo de 1954 (in me dia ta men te
an tes o des púes de la Con fe ren cia de Ca ra cas) Peu ri foy le dijo... a Krieg y a
otros po cos fun cio na rios de la em ba ja da (in clu yen do a los agre ga dos mi li ta -
res y miem bros de la mi sión mi li tar) que la cons pi ra ción es ta ba en ca mi no...
de he cho, él es ta ba muy in vo lu cra do. Antes de que de ja ra Gua te ma la, la CIA
“con fir mó que ten dría una lí nea di rec ta con él en todo mo men to”; para evi tar
fil tra cio nes, la agen cia se co mu ni ca ba con Peu ri foy a tra vés de back chan nels. 
Una vez re ci bi dos por la CIA en la ofi ci na de Gua te ma la, los men sa jes se rían
lle va dos en mano o trans mi ti dos ver bal men te al em ba ja dor por Birch O’Neil,
el jefe de la ofi ci na lo cal de la CIA.635

2. La pla nea ción se cre ta

En un “Me mo rán dum de con ver sa ción se cre to” del De par ta men to de
Esta do, de 1952, se des cri ben los “pla nes y com plots en Cen troa mé ri ca”.
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634 Immer man, op. cit., nota 613, p. 629; fue tam bién, como lo se ña la Gre go rio Sel ser,
“la pri mer gue rra su cia”, en la obra ci ta da, nota 295.
635 Véa se Glei je ses, op. cit., nota 284, pp. 252 y 253; véa se tam bién en Schle sin ger y
Kin zer, op. cit., nota 295, p. 135.



El do cu men to mues tra cómo se ha bía pre sen ta do el tema Gua te ma la den -
tro de los círcu los es ta ta les en Wa shing ton. Se re ve la ahí en qué me di da el 
De par ta men to de Esta do ha bía co no ci do y es ta ba in for ma do (de he cho
in vo lu cra do en) los pla nes de “qué ha cer con Gua te ma la” y cómo “ex tir -
par el cán cer (co mu nis ta) que cre cía en Gua te ma la”. Gra cias a la en tre vis -
ta con Gui ller mo Se vi lla Sa ca sa, em ba ja dor de Ni ca ra gua, sa be mos, por
ejem plo, que Edward Mi ller (asis ten te de la Se cre ta ría de Esta do) in for -
mó que “en re la ción con las con ver sa cio nes de Pa na má, el em ba ja dor
[Se vi lla Sa ca sa] tam bién in sis tió en se ña lar que el gru po (Ve ne zue la, Co -
lom bia, Cos ta Rica, Ni ca ra gua, El Sal va dor, Hon du ras y Cuba) es ta ba
pen san do en el co ro nel Cas ti llo Armas quien es ta ba en ton ces en Hon du -
ras como po si ble lí der del «plan»”.636

Otro ejem plo de esta es tra te gia se en cuen tra en un des pa cho “se cre to”
en via do por Wi lliam L. Krieg a Peu ri foy el 27 de ene ro de 1954. Des pués
de su ge rir que para triun far en la “re vuel ta en un fu tu ro cer ca no”, Peu ri -
foy de bía alla nar “el te rre no mien tras está en Wa shing ton para se guir
ade lan te con nues tros pla nes de más lar go al can ce para in cre men tar la
pre sión en Gua te ma la”,637 agre ga:

Po dría ser una bue na idea ver qué se pue de ha cer a par tir de los li nea mien tos ex -
pues tos en su car ta del 28 de di ciem bre al se ñor Ca bot, en la que us ted re co -
mien da a las Fuer zas Arma das de Gua te ma la como el pri mer ob je ti vo, con jun -
ta men te con pre sio nes eco nó mi cas y de otro tipo ex pre sa das en su te le grama
163 del 23 de di ciem bre. En re la ción con esto, los miem bros de la opo si ción que
a prin ci pios de la se ma na pa sa da te mían que la ca ma ri lla que aho ra rige al
Ejér ci to to ma ra el go bierno an tes de que pu die ran ac tuar, ven aho ra tal po si bi -
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636 NAUS, caja 3241, 714.00/7-3150, 26 de sep tiem bre de 1953, pp. 1 y 2. Este tes ti mo -
nio in di ca que Wa shing ton or ques tó una cons pi ra ción que el em ba ja dor de Esta dos Uni -
dos (Henry Ca bot Lod ge) más tar de des cri bió a la ONU como un “con flic to in ter no en tre
gua te mal te cos”.
637 NSA, “Wi lliam L. Krieg to The Ho no ra ble John E. Peu ri foy, Cen tral Ame ri ca and
Pa na ma Affairs, ARA, De par ta ment of Sta te, Wa shing ton, D. C., «Se cret»”, Ame ri can
Embassy, Gua te ma la, 27 de ene ro de 1954, p. 1. Krieg es el mis mo fun cio na rio que, en
una en tre vis ta con Glei je ses dijo, coin ci dien do con lo que más tar de es cri bi ría Ro nald
Schnei der, que los lí de res co mu nis tas “eran muy ho nes tos, es ta ban muy com pro me ti dos.
Esto fue la tra ge dia: las úni cas per so nas que es ta ban com pro me ti das a tra ba jar duro eran,
por de fi ni ción, nues tros peo res ene mi gos”. Véa se Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 7 (cur si -
vas mías).



li dad como el úni co me dio de sa car a los co mu nis tas de sus po si cio nes en el fu -
tu ro cer ca no.638

En el mis mo des pa cho, Krieg re ve ló a Peu ri foy las opi nio nes de “dos
con tac tos” y le mos tró tam bién “sus pro pios sen ti mien tos” so bre este
asun to, así como la po si ble ac ción a se guir:

No pa re ce que los lí de res má xi mos del Ejér ci to va yan a ac tuar, a no ser que
crean que su có mo da po si ción ac tual esté en pe li gro. Por lo tan to, si ellos cre -
ye ran que los co mu nis tas es tán por to mar el con trol del go bier no, pro ba ble -
men te ac tua rían para pre ve nir tal mo vi mien to. La di fi cul tad es que no hay
nin gu na ra zón para creer que los co mu nis tas tie nen al gún plan de este tipo en
este mo men to.639

El pun to de vis ta de Krieg re ve la en bue na me di da la in fluen cia re la ti -
va que te nían los co mu nis tas gua te mal te cos en los tra ba jos del go bier no
—con tra ria men te a los ale ga tos pú bli cos he chos por Esta dos Uni dos—.
Des de la pers pec ti va de Krieg, pa re cía pro ble má ti co para Wa shing ton in -
cre men tar la pre sión so bre el go bier no apre mian do al Ejér ci to para que
in ter vi nie ra. Que un fun cio na rio tan in vo lu cra do como Krieg acep ta ra
que los co mu nis tas no te nían “nin gún plan [de to mar el go bier no] por el
mo men to” re fle ja: a) el re co no ci mien to por par te de Esta dos Uni dos de la 
au sen cia de un po der co mu nis ta ab so lu to al in te rior del Esta do gua te mal -
te co; y b) la ne ce si dad de in flar (in clui do el dis cur so) tal pre sen cia a fin
de des ta car (po lí ti ca men te) la ne ce si dad de in ter ve nir. Por con si guien te,
era ne ce sa rio un fun da men to le gí ti mo de esta po lí ti ca. Des pués de des cri -
bir el es ce na rio lo cal como in cier to e im prac ti ca ble para una pro ba ble
“ac ción ame ri ca na”, Krieg su ge ría lo que de bía ser el cur so a se guir en el
futuro próximo:

Nues tra lí nea ofen si va com ple men ta ria es, por su pues to, la pre sión que se
pue de ejer cer so bre Gua te ma la a tra vés de la Con fe ren cia de Ca ra cas y a tra -
vés de al me nos al gu nas de las me di das de li nea das en su te le gra ma 153 re fe ri -
do. Éste pa re ce ser para mí un an te ce den te im por tan te para que el Ejér ci to o
cual quier otro ac túen en vis ta de los acon te ci mien tos ac tua les.640
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638 NSA, “Wi lliam Krieg to The Ho no ra ble…”, op. cit., nota 559, p. 2.
639 Idem (cur si vas mías).
640 Ibi dem, pp. 2 y 3.



En otro des pa cho “se cre to” del ser vi cio ex te rior de Krieg (núm. 643),
ro tu la do: “La po li cía gua te mal te ca de tie ne a sos pe cho sos de cons pi rar y a 
otros ele men tos de la opo si ción”, se re fie re a una con ver sa ción con el re -
pre sen tan te de Ydí go ras Fuen tes, Gui ller mo Dá vi la, en un modo mis te -
rio so:

...todo lo que se ne ce si ta ba para gal va ni zar a la opo si ción an ti co mu nis ta era
un lí der con el apo yo ma te rial ne ce sa rio para mo ver se. Él (Dá vi la) in di có que
Ydí go ras era el lí der, pues to que la fac ción de Cas ti llo Armas es ta ba in fil tra da 
por los agen tes del go bier no de Gua te ma la e in sinuó que Esta dos Uni dos po -
dría pro veer la ayu da ma te rial ne ce sa ria. Se le dijo [agre ga el in for me] que
Esta dos Uni dos es ta ba com pro me ti do a una po lí ti ca de no in ter ven ción, que
cómo se apli ca ba esto a la pe ne tra ción co mu nis ta debía de ci dir se en la Con -
fe ren cia de Ca ra cas en mar zo, y que mien tras tan to ni Esta dos Uni dos ni la co -
mu ni dad he mis fé ri ca po dían ele gir en tre los lí de res ri va les an ti co mu nis tas
por que éste era un asun to de los gua te mal te cos.641

Al apar tar se de los lí de res de la con tra rre vo lu ción (un asun to de los
gua te mal te cos) y otor gar a la Con fe ren cia de Ca ra cas la má xi ma res pon -
sa bi li dad de en con trar la so lu ción a la cri sis, Wa shing ton ma ni pu ló los
po de res re gio na les para que apo ya ran la ins ti tu cio na li za ción de un mo de -
lo di plo má ti co (e in ter ven cio nis ta). Esto se re ve ló en las ne go cia cio nes
que lle vó ade lan te Peu ri foy en la ciu dad de Gua te ma la y en Wa shing ton.
Con todo, el mis mo mo de lo fue pues to en mar cha en la Con fe ren cia de
Ca ra cas de una ma ne ra más abier ta. En ese mo men to, sig ni fi ca ba el co -
mien zo de una ofen si va di plo má ti ca que te nía el pro pó si to de apli car el
gol pe fi nal a la ad mi nis tra ción de Arbenz.

Fi nal men te, re sul tó que el ran go y el pa pel de Ydí go ras en la ope ra ción 
fue so brees ti ma do. Ydí go ras mis mo re co no ció que es ta ba “to tal men te de
acuer do con que [Cas ti llo Armas] fue ra el que con du je ra una in va sión ar -
ma da para de rro car al go bier no de Arbenz y con vo car, in me dia ta men te
des pués, a elec cio nes li bres. Yo iba a re que rir el apo yo to tal, es tra té gi co y 
fi nan cie ro para el mo vi mien to”.642 En sus me mo rias, Ydí go ras de cla ra
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641 NAUS 714.00/1-2754, “Gua te ma la Po li ce Rounds Up Sus pec ted Cons pi ra tors and
Other Oppo si tion Ele ments”, in for me del Ser vi cio Se cre to Exte rior, De par ta men to de
Esta do, Wa shing ton, 27 de ene ro de 1954, pp. 2-3 (cur si vas mías). Como se ña la la evi -
den cia, esta de cla ra ción es fal sa. Krieg nue va men te no con si de ró la cons pi ra ción o muy
cí ni ca men te omi tió el he cho de que Cas ti llo Armas ya era el hom bre ele gi do por Wa -
shing ton para per pe trar la in va sión.
642 Ydí go ras Fuen tes, My War with Com mu nism, cit., nota 299, p. 51 (cur si vas mías).



aún más: “Yo pa cien te men te es pe ré una pa la bra de Cas ti llo en re la ción
con nues tro «pac to de ca ba lle ros», y él pro me tió «elec cio nes li bres». Mi
pa cien cia fi nal men te se ago tó por que no es cu ché nada, y mi si guien te
mo vi mien to fue acer car me al em ba ja dor de Gua te ma la en San Sal va dor
para so li ci tar una visa de en tra da a mi país”.643

La re fe ren cia an te rior de Ydí go ras a “elec cio nes li bres”, par ti cu lar men -
te aque llas que hi cie ron po si ble el ac ce so al po der de Aré va lo y Arbenz,
acen túa, en el mar co del gol pe, la iro nía de la ex pre sión. Ésta se com ple -
men ta con el ci nis mo de Tho mas Mann, un alto fun cio na rio del De par ta -
men to de Esta do in vo lu cra do en el de rro ca mien to de Arbenz, quien dijo
que sus “elec cio nes li bres” de mos tra ban que Esta dos Uni dos no de bía
“apo yar a to dos los go bier nos cons ti tu cio na les bajo cual quier cir cuns tan -
cia”. Este ra zo na mien to acer ca de go bier nos cons ti tu cio na les “ma los” y
“bue nos” es ta ba fir me men te en rai za do en las men tes de Ni xon y Kis sin ger
cuan do tuvo lu gar en 1973 el gol pe de Esta do en Chi le, pro mo vi do por
Esta dos Uni dos.644

En otra sec ción del mis mo memo, Krieg ase gu ra al em ba ja dor Peu ri -
foy que su “vi si ta ac tual a Wa shing ton le dará una opor tu ni dad para ha -
blar am plia men te de es tas me di das con las per so nas in te re sa das en el De -
par ta men to, para de ter mi nar cuál de ellas es fac ti ble”. Pero so bre todo,
Krieg hizo hin ca pié ante el em ba ja dor en lo que pa re cía ser una de las ne -
ce si da des ur gen tes de Esta dos Uni dos para re sol ver de fi ni ti va men te el
pro ble ma Gua te ma la, un én fa sis que el pro pio Peu ri foy com par tía, si se
pone aten ción en el sub ra ya do que hizo en este des pa cho mien tras rea li -
za ba la lec tu ra: “la cues tión del mo men to opor tu no es, des de lue go, par ti -
cu lar men te im por tan te dado que la ma yo ría de es tas me di das es tán di se -
ña das para crear una at mós fe ra fa vo ra ble para una ac ti vi dad efec ti va por
par te de los ofi cia les di si den tes del Ejér ci to y otros, si es que se los pue de
con ven cer de ac tuar”.645

3. El ejér ci to

En una des crip ción de 1956 del de rro ca mien to, el em ba ja dor de Aré -
va lo en Mos cú (1945-1946), Luis Car do za y Ara gón, se re fie re a una en -

OPERACIÓN PBSUCCESS: EL GOLPE FINAL290

643 Ibi dem, p. 52.
644 So bre la de cla ra ción de Mann véa se Jo nas y To bis,  op. cit., nota 295, p. 68.
645 NSA, “Wi lliam Krieg to The Ho no ra ble…”, op. cit., nota 559, p. 3; es toy ci tan do

aquí la sec ción sub ra ya da; el én fa sis es mío.



tre vis ta de Arbenz apa re ci da en la re vis ta Bohe mia de La Ha ba na. Aquí
Arbenz in sis te en que Peu ri foy ha bía pre sio na do a ofi cia les del Ejér ci to
para que exi gie ran su re nun cia.646 La opo si ción ci vil a su go bier no de bía
te ner un res pal do mi li tar. Es más, ésta fue or ga ni za da por una van guar dia
mi li tar au to ri za da por Esta dos Uni dos y co man da da por un lí der que en -
car na ba el nue vo con cep to bá si co de po lí ti ca ex te rior de la Ope ra ción So -
la rium. El 26 de ene ro, por ejem plo, un “me mo rán dum ofi cial se cre to”
del De par ta men to de Esta do in for mó so bre la in mi nen te re nun cia del co -
ro nel Elfe go Mon zón, un ofi cial de man dos me dios del ejér ci to que sir vió 
en cua tro de las jun tas des pués de la caí da del go bier no. De acuer do con
este me mo rán dum, Mon zón de sea ba de jar el ejér ci to como re sul ta do de
lo que pa re cía ser una de ci sión de Arbenz, quien bus ca ba sa car le a esta
fuer za mi li tar el con trol de nu me ro sas ta reas re la cio na das con la de fen sa
na cio nal. El in for me señala que:

El co ro nel Mon zón se dis gus tó al sa ber que la Guar dia Ci vil (la po li cía) re -
cien te men te ha bía re ci bi do quinien tas ame tra lla do ras de Bél gi ca y es ta ba par -
ti cu lar men te mo les to de que, a pe sar de su po si ción en el ejér ci to gua te mal te co,
este en vío se hu bie ra efec tuado sin ha ber sido él in for ma do... Mi in for man te
era de la opi nión de que la po li cía es ta ba aho ra me jor equi pa da para pe lear
den tro de la ciu dad que el ejér ci to.647

La im por ta ción de ar mas re pre sen tó uno de los po cos y tí mi dos in ten -
tos de Arbenz de pro te ger a su go bier no de la cre cien te re vuel ta pro mo vi -
da por la CIA, mis ma que fue de nun cia da por su go bier no el 29 de ene ro
de 1954. Ese día, la ofi ci na de in for ma ción del go bier no pu bli có una ex -
ten sa de cla ra ción acu san do al “go bier no del nor te” de ha ber con sen ti do
la cons pi ra ción in ter na cio nal para de rro car a Arbenz. Aun que la de cla ra -
ción no cita a Esta dos Uni dos por su nom bre, era evi den te que bus ca ba
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646 Car do za y Ara gón men cio na esto en el ca pí tu lo “La re nun cia del pre si den te
Arbenz”, La re vo lu ción gua te mal te ca, cit., nota 295, pp. 177-195. Inci den tal men te, la
em ba ja da de Car do za y Ara gón duró tan sólo un año. Los so vié ti cos no abrie ron una de le -
ga ción en Gua te ma la a pe sar de que se es ta ble cie ron re la cio nes di plo má ti cas en tre los dos 
paí ses en abril de 1945. Sin em bar go, Aré va lo uti li zó la opor tu ni dad de esta fal ta de re ci -
pro ci dad para ce rrar la de le ga ción en mayo de 1946. Este he cho de mues tra aún más la fal -
ta de pre sen cia so vié ti ca en Gua te ma la.
647 Do cu men to sin re gis tro, Go bier no de Esta dos Uni dos, “Se cret Offi ce Me mo ran dum, 
to: Mr. Krieg, from: A.B. Ward law”, 26 de ene ro de 1954, p. 1.



pro vo car la im pre sión de que este país es ta ba de trás de la cons pi ra ción.
Poco des pués de ha ber he cho pú bli ca esta de cla ra ción,

...el De par ta men to de Esta do emi tió una de cla ra ción de pren sa [en el sen ti do]
de que era ri dícu lo y fal so que el go bier no de Esta dos Uni dos hu bie ra acep ta -
do una cons pi ra ción en con tra de Gua te ma la; que la po lí ti ca de Esta dos Uni -
dos era no in ter fe rir en los asun tos in ter nos de otras na cio nes; y que Esta dos
Uni dos veía la pro mul ga ción de esta fal sa acu sa ción in me dia ta men te an tes de
la Con fe ren cia de Ca ra cas como un es fuer zo co mu nis ta para rom per el tra ba jo 
de esa con fe ren cia y de la so li da ri dad in te ra me ri ca na.648

A pe sar de la acu sa ción de que Arbenz era co mu nis ta (que se hizo un
día des pués de que éste de nun cia ra la cons pi ra ción para de rro car a su go -
bier no), al tos ofi cia les del ejér ci to per ma ne cie ron lea les a su pre si den te
has ta el fi nal.649 Da vid Atlee Phi llips, agen te es pe cial de la CIA, con fir ma 
este he cho en su li bro The Night Watch. Phi llips fue en via do a Gua te ma la
en 1954 para su per vi sar una es ta ción de ra dio mer ce na ria que trans mi tía
des de Ni ca ra gua, La Voz de la Li be ra ción, que pro bó ser de ci si va para
crear un cli ma de opi nión fa vo ra ble al gol pe.650 De acuer do con su tes ti -
mo nio, Tracy Bar nes, un fun cio na rio de alto ran go de la Di rec ción de Pla -
nes (DDP) de la ofi ci nas cen tra les de la CIA en Wa shing ton a car go de in -
for mar a Phi llips de su mi sión, es ta ba cons cien te de que:

Los mi li ta res en lis ta dos pa re cen muy apá ti cos, y los ofi cia les de ma yor ran go
en ge ne ral apo yan al pre si den te [Arbenz]. Uno que no lo hace es el [co ro nel]
Car los Cas ti llo Armas... está or ga ni zan do una re sis ten cia an ti co mu nis ta en
con tra de... el go bier no y va a in va dir si pue de re clu tar sol da dos su fi cien tes y
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648 NAUS 714.00(W)/2-554, “Joint Web Num. 5 from Sta te, Army and Air De part -
ments from S”. De par ta men to de Esta do, Air Pouch, Wa shing ton, D. C., 5 de fe bre ro de
1954, pp. 2 y 3 (cur si vas mías).
649 So bre las acu sa cio nes de co mu nis mo, véa se “Car gos de ha cer una pro pa gan da men -
daz con el Com plot re cha za: Go bier no no es co mu nis ta, ni tra ta de que brar la so li da ri dad
in ter na cio nal”, El Impar cial, 6 de fe bre ro de 1954; “Enér gi ca res pues ta de nues tra Chan -
ci lle ría”, Dia rio de Cen troa mé ri ca, 6 de fe bre ro de 1954; “Re cha za, por men daz, la con -
si de ra ción so bre que las pu bli ca cio nes ofi cia les son ma nio bras co mu nis tas en ca mi na das a 
des ba ra tar la Con fe ren cia de Ca ra cas”, Tri bu na Po pu lar, 6 de fe bre ro de 1954.
650 El 6 de mayo de 1954, Krieg in for mó que una fuen te con fia ble “ha bía es cu cha do la
es ta ción de ra dio clan des ti na la no che an te rior y la re cep ción era ex ce len te”; véa se NSA,
“Clan des ti ne Ra dio Sta tion in Gua te ma la”, 6 de mayo de 1954 (des cla si fi ca do por or den
eje cu ti va 12356, sec ción 3.3 NND 775111) (una pá gi na).



ob te ner equi pa mien to mi li tar. “Yo su pon go” (dice Phi llips) “que va a en con -
trar este apo yo”. “Sí”, res pon de Bar nes, “por eso es ta mos aquí”.651

No obs tan te, era evi den te que un con flic to mi li tar es ta ba cre cien do
den tro de los lí mi tes del Esta do de Gua te ma la. Arbenz pa re cía con ven ci -
do (aun que de ma sia do tar de) de que dada la ac tual y po ten cial dis per sión
del ejér ci to, la úni ca vía de sal va ción era apoyar una fuer za de mi li cias
en tre los ciu da da nos ci vi les y cam pe si nos para de fen der su go bier no.652

A par tir de los co mu ni ca dos “se cre tos” so bre el pa pel es tra té gi co del
ejér ci to se pue de de mos trar que tan pron to —o tan tar de— como en 1954
Esta dos Uni dos sa bía cuá les eran las “in ten cio nes rea les” del co mu nis -
mo. De ahí que de li be ra da men te pro vo ca ran “las ra zo nes para creer” que
los co mu nis tas te nían real men te el plan de to mar el con trol de Gua te ma la. 
Aun así, Phi llips sos te nía que no ha bía nin gu na par ti ci pa ción so vié ti ca.
Al des cri bir el en cuen tro de ins truc ción de los fun cio na rios de la CIA in -
vo lu cra dos en el Pbsuc cess con Ei sen ho wer en la Casa Blan ca, Phi llips
cita la si guien te con ver sa ción en tre el pre si den te y el jefe del Esta do Ma -
yor Con jun to, el ge ne ral Matt hew Ridg way: “Ei sen ho wer se vol vió [ha -
cia Ridg way]: «¿Y qué hay de los ru sos?, ¿al gu na reac ción?» El ge ne ral
Ridg way res pon dió: «No pa re cen es tar in vo lu cra dos en nada»”.653

A pe sar de la acep ta ción, por par te de la ad mi nis tra ción de Ei sen ho -
wer, de que no exis tía una ame na za ex ter na (so vié ti ca) en Gua te ma la, so -
bre vi no un irre sis ti ble de seo de es ta ble cer su exis ten cia. Ésta era vi tal
para ga ran ti zar el éxi to de la es tra te gia de Esta dos Uni dos. La Con fe ren -
cia de Ca ra cas re pre sen tó el foro fi nal en don de apro ve char la úl ti ma
opor tu ni dad (cons truc ti va) del mo dus ope ran di (sim bó li co), con ven cien -
do a los alia dos po ten cia les de to mar me di das ra di ca les en con tra del go -
bier no de Gua te ma la.
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651 Véa se Da vid Atlee Phi llips, The Night Watch, Lon dres, Ro bert Hale, 1977, p. 34.
652 Como se va a ver más ade lan te, el en vío de ar mas en el bar co sue co Alfhem ser vía a
ese pro pó si to. Aun que con sis tía en unas po cas ar mas para un ré gi men ago ni zan te, Esta -
dos Uni dos, y no to ria men te John Fos ter Du lles, in fla ron el he cho has ta vol ver lo el pun to
de in fle xión y el prin ci pio del fin de la ad mi nis tra ción de Arbenz.
653 Phi llips, op. cit., nota 651, p. 50. Si los so vié ti cos hi cie ron al gún in ten to de in vo lu -
crar se, éste no se vio en todo el pro ce so de Gua te ma la.



IV. LA CONFERENCIA DE CARACAS:
“HACER LAS COSAS MÁS NATURALES”

La Con fe ren cia Inte ra me ri ca na en Ca ra cas fue el clímax. La ad mi nis -
tra ción de Ei sen ho wer se con cen tró en la cons truc ción de una es tra te gia
apa ren te men te ra zo na ble para de fen der la po si ción de Esta dos Uni dos en
Gua te ma la. Du lles lu chó para im po ner la ini cia ti va de su país en la OEA.
La Con fe ren cia de Ca ra cas y la re so lu ción que allí se apro bó fue ron di se -
ña das como una co ber tu ra di plo má ti ca y una he rra mien ta de pro pa gan da.
Ésta ser vi ría, en pa la bras de Ei sen ho wer, como una “car ta li bre para el
con traa ta que an ti co mu nis ta que le si guió”. Como dijo J. F. Du lles a su
her ma no, la re so lu ción de Ca ra cas po dría tam bién “ha cer que las de más
co sas sean más na tu ra les”.654 Aun que se com pro bó que esto era par cial -
men te co rrec to, es pe cial men te en vis ta del apre cio la ti noa me ri ca no a los
prin ci pios de no in ter ven ción, los la ti noa me ri ca nos fue ron una vez más
em bos ca dos por las ma nio bras de Wa shing ton para re te ner y con tro lar el
po der en la re gión. El re for za mien to de este prin ci pio pro ve nía en par te
del in ter ven cio nis mo ex ter no, lo que com plicaba más las po lí ti cas ofi cia -
les “ra cio na les” en el con ti nen te, ta les como las po lí ti cas ins tru men ta les 
de Ken nedy y los ac tos de con tri ción de Car ter. Esto im pli ca ba a Wa -
shing ton más di fi cul ta des en su pro ce so de cons truc ción de la po lí ti ca ex -
te rior. No obs tan te, en el cor to y me dia no pla zos de mos tró no ser un obs -
tácu lo se rio para que Esta dos Uni dos tu vie ra una in fluen cia abru ma do ra e 
in dis cri mi na da so bre la po lí ti ca ex te rior de los paí ses cen troa me ri ca nos
en las cua tro dé ca das si guien tes: to da vía con ta ba con la acep ta ción tá ci ta
(y su mi sa) de las eli tes en cuan to a que las ra zo nes del po der do mi na ban
so bre las ra zo nes esen cia les del ra zo na mien to po lí ti co, lo que te nía im pli -
ca cio nes crí ti cas para una re gión que ca re cía de una eli te po lí ti ca in ter na
ma du ra.

1. La Con fe ren cia de Ca ra cas y las ra zo nes del po der

Ésta era, en ton ces, la at mós fe ra en el mo men to del arri bo de las de le ga -
cio nes ame ri ca nas en mar zo de 1954, cuan do tuvo lu gar la Con fe ren cia
de la OEA (del 1o. al 28 de mar zo). Tan to la de le ga ción de Gua te ma la
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654 Ei sen ho wer, op. cit., nota 22, p. 424; Du lles a Du lles, 7 de abril de 1954, 3-4/54 fol -
der (I), caja 2, se rie te le fo ne mas, do cu men tos de Du lles en Rabe, op. cit., nota 22, p. 54.



como la es ta du ni den se se ha bían pre pa ra do muy bien para una con fe ren -
cia pen sa da ori gi nal men te para cen trar se en una dis cu sión so bre cues tio -
nes eco nó mi cas, pero que ter mi nó sien do —si bien de mala gana para la
ma yo ría de los paí ses— do mi na da por la ecua ción so vié ti ca. Ya ha bían
te ni do lu gar mu chos su ce sos como para sub es ti mar la im por tan cia que
esta con fe ren cia ten dría para el fu tu ro del pa na me ri ca nis mo. Dos pers -
pec ti vas pre do mi na ron: por un lado, Wa shing ton in sis tía en dis cu tir el
pro ble ma ideo ló gi co de la in fluen cia so vié ti ca; por el otro, los go bier nos
la ti noa me ri ca nos bus ca ban la ayu da eco nó mi ca es ta du ni den se

Bajo la for ma de prés ta mos para el de sa rro llo, ma yo res pre cios por sus ma te rias 
pri mas y un ac ce so más fá cil al mer ca do es ta du ni den se. Éstas ha bían sido sus
de man das des de el fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial y ha bían sido re pe ti da -
men te re cha za das por la ad mi nis tra ción de Tru man, que les dio me nos ayu da a
los vein te paí ses la ti noa me ri ca nos jun tos que a Bél gi ca y Lu xem bur go.655

Bus can do anu lar esta de man da, Esta dos Uni dos de cla ró pú bli ca men te
que lo que es tos paí ses ne ce si ta ban era la in ver sión pri va da, no los prés ta -
mos es ta du ni den ses. Con res pec to a esto, el Con se jo de Se gu ri dad Na cio -
nal (NSC-144/1) sim ple y lla na men te ha bía re co men da do lo mis mo que
ha bían su ge ri do Mil ton Ei sen ho wer y el se cre ta rio del Te so ro: que “los
go bier nos la ti noa me ri ca nos [de bían] re co no cer que el mon to de ca pi tal
re que ri do para su de sa rro llo eco nó mi co po día ser me jor apor ta do por la
em pre sa pri va da, y que por su pro pio bien de bían crear un cli ma que pu -
die ra atraer la in ver sión pri va da”.656
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655 Pie ro Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 267.
656 NSA (NSC), 144/1 “Uni ted Sta tes Objec ti ves and Cour ses of Action with Res pect to 
La tin Ame ri ca”, 18 de mar zo de 1954, p. 6. Aquí hubo el mis mo es pí ri tu, sin lu gar a du das 
que en aquel se cre ta rio del Te so ro pre via men te ci ta do (véa se ca pí tu lo sép ti mo), el cual
tam bién se ex pre só en el poco ima gi na ti vo in for me de Mil ton Ei sen ho wer so bre la coo pe -
ra ción eco nó mi ca: las com pa ñías es ta du ni den ses, anotó des pués de su via je a al gu nos de
los paí ses del con ti nen te, es ta ban ya ju gan do “un pa pel im por tan te en la pro mo ción de un
me jor en ten di mien to y amis tad en tre los pue blos de las re pú bli cas ame ri ca nas”. Aun que
Ei sen ho wer pre vió una di fi cul tad: “los ma len ten di dos y la fal ta de in for ma ción de los la ti -
noa me ri ca nos so bre la po lí ti ca eco nó mi ca de Wa shing ton. Afor tu na da men te (de cla ró),
los ma len ten di dos que se die ron con res pec to a los asun tos eco nó mi cos no tie nen equi va -
len tes en otras áreas. Estu vi mos en can ta dos de en con trar un cre cien te en ten di mien to de
los Esta dos Uni dos como na ción y como pue blo [... y] un or gu llo ge nui no en el sis te ma in -
te ra me ri ca no. [Con una ex cep ción, las re pú bli cas la ti noa me ri ca nas] com par ten nues tro
de seo por la paz, la li ber tad y la in de pen den cia, y con ti núan coo pe ran do efi caz men te en



Al res pon der de esta ma ne ra a los re que ri mien tos eco nó mi cos de La ti -
no amé ri ca (“crear las con di cio nes para la in ver sión pri va da”), Esta dos
Uni dos re for za ba su es tra te gia de con ven ci mien to a sus ve ci nos obe dien -
tes (y a otros paí ses alia dos en to das par tes), con sis ten te en que de ahí en
ade lan te la so lu ción a los pro ble mas de los otros se en con tra ba en la dis -
po si ción de es tos otros a per mi tir que el ca pi tal es ta du ni den se in ter vi nie -
ra en el de sa rro llo eco nó mi co de sus paí ses. Y sin em bar go, la ver dad es
que las eli tes y so cie da des de esos paí ses no eran en te ra men te in de pen -
dien tes para de ci dir cuá les eran las me di das “co rrec tas” para im pul sar el
de sa rro llo in ter no. Este as pec to es aún más con tra dic to rio si con si de ra -
mos que los fac to res in ter nos para “crear” las con di cio nes de la in ver sión
ca pi ta lis ta es ta ban li mi ta dos por las con di cio nes so cio po lí ti cas ob je ti vas
pre va le cien tes en la ma yo ría de es tos paí ses des de el si glo XIX; de ahí las
im pli ca cio nes de ci si vas so bre las eco no mías po lí ti cas na cio na les. En
efec to, se tra ta de un círcu lo vi cio so. Este pre di ca men to la ti noa me ri ca no
que in ci ta ba a las re for mas, las re vo lu cio nes y las re vuel tas, y en úl ti ma
ins tan cia re cha za ba el mo de lo de pro gre so su ge ri do por Esta dos Uni dos,
era el mis mo que Wa shing ton se ha bía ne ga do a re co no cer o ayu dar a re -
sol ver; en su lu gar mar ti lló ob se si va men te con el prin ci pio ideo ló gi co de
la se gu ri dad na cio nal (an ti so vié ti ca), como el asun to de Gua te ma la pa re -
ce de mos trar. Por tan to, la ne ce si dad de ga ran ti zar un “cli ma ade cua do”
con sis tía úni ca men te en la “acep ta ción” de los paí ses la ti noa me ri ca nos
para cum plir con las re glas del jue go, sin con tar ne ce sa ria men te con la
dis po si ción de Wa shing ton a re co no cer las raí ces rea les tan to de las ne ce -
si da des eco nó mi cas in ter nas como de la in tran qui li dad so cial.

Por con si guien te, Esta dos Uni dos sub ra yó, vía el mo dus ope ran di de la 
po lí ti ca ex te rior, que la ne ce si dad esen cial de pre ser var los ras gos ideo ló -
gi cos y fi lo só fi cos de la re la ción in te ra me ri ca na —un ar gu men to fun da -
men tal en este li bro— era un ob je ti vo cen tral para la es tra te gia de Wa -
shing ton. Por es tos me dios, la po ten cia tam bién ne ga ba la exis ten cia del
pro gre so mis mo, lo que se con vir tió —con tra dic to ria men te— en el obs -
tácu lo cen tral (y de sig nio fa tal) de todo el pro ce so de con quis ta del de sa -
rro llo eco nó mi co. Den tro de esta di ná mi ca, el pro gre so que se de sa rro lló
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los con se jos po lí ti cos del mun do”. Véa se 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) 29, núm.
752, 23 de no viem bre de 1953, pp. 695-717 (la ob via da “úni ca ex cep ción” fue, por su -
pues to, Gua te ma la, que “ha su cum bi do a la in fil tra ción co mu nis ta”).



den tro de un área de ex pe ri men ta ción para las ma nio bras de Esta dos Uni -
dos tam bién fue sa cri fi ca do en nom bre del mis mo prin ci pio de se gu ri dad
na cio nal que es ta ba de trás de las men cio na das ra zo nes fun da men ta les.
Con se cuen te men te, la agen da de Wa shing ton que ha cía hin ca pié en la
ame na za so vié ti ca es ta ba en te ra men te jus ti fi ca da por este ar gu men to. El
én fa sis en el as pec to ideo ló gi co, pues to por en ci ma del pro gre so eco nó -
mi co es ta ba, en ton ces, jus ti fi ca do y pre sen ta do como la pre con di ción
para que este último fuera viable.

Este tipo de ex tor sión mo ral y eco nó mi ca ejer ci da por Wa shing ton en la
Con fe ren cia de Ca ra cas, ade más de mi nar re la ti va men te las re la cio nes en
el lar go pla zo, se con vir tió en el pa ra dig ma mo der no de las re la cio nes in te -
ra me ri ca nas. En efec to, como se verá más ade lan te en la des crip ción del
plan tea mien to tác ti co se gui do por la de le ga ción de Esta dos Uni dos en la
con fe ren cia, este pa ra dig ma era aún más evi den te en vis ta de los efec tos
eco nó mi cos in me dia tos que tuvo la in ter ven ción: una vez que al can zó el
po der, Cas ti llo Armas re gre só a la UFCO las tie rras na cio na li za das y otros
bie nes a sus due ños, y en con se cuen cia rees ta ble ció las re la cio nes eco nó -
mi cas se mi feu da les.

Este pa no ra ma con tras tan te pre sen ta ba dos pro ble mas: en pri mer lu -
gar, ex hi bía una tre men da dis tan cia —una di co to mía— en tre las prio ri -
da des de las lla ma das “dos Amé ri cas”, re ve lan do la fal se dad de la exis -
ten cia de una na ción ame ri ca na (como lla ma ba Esta dos Uni dos al
es pí ri tu de uni dad na cio nal en tre los paí ses del con ti nen te); y en se gun do
lu gar, ex po nía la in con sis ten cia del dis cur so de Wa shing ton so bre su
apo yo al de sa rro llo eco nó mi co ca pi ta lis ta. En úl ti ma ins tan cia, este re sul -
ta do vino a ex hi bir, para el de sá ni mo de los la ti noa me ri ca nos, que: “dé ca -
das de su mi sión y «sór di dos cálcu los [ba sa dos en] la es pe ran za de re ci bir
un quid pro quo en los te mas eco nó mi cos» ase gu ra ron la la men ta ble ca pi -
tu la ción. Aque llos la ti noa me ri ca nos que ha bían ven di do Gua te ma la por
la car na da de dó la res es ta du ni den ses fue ron de frau da dos en el pago”.657

2. La di plo ma cia vis-à-vis el in te rés na cio nal:
    la bús que da de la le gi ti ma ción a cual quier cos to

En vis ta de los an te ce den tes his tó ri cos de las re la cio nes in te ra me ri ca -
nas y ante la Con fe ren cia de Ca ra cas, los fun cio na rios es ta du ni den ses a
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657 Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 276.



car go de bos que jar la po lí ti ca na cio nal es ta ban cons cien tes de las di fi cul -
ta des que los es pe ra ban. Esto se re ve ló en va rios me mos se cre tos. En uno
de ellos, ti tu la do “Gua te ma la y la dis cu sión del co mu nis mo en la Con fe -
ren cia Inte ra me ri ca na”, se afir mó que “se ría di fí cil para Esta dos Uni -
dos... sos te ner con vin cen te men te que Gua te ma la cons ti tu ye una ame na za
para su in de pen den cia po lí ti ca o in te gri dad te rri to rial”.658 Más aun, a los
res pon sa bles de la po lí ti ca en Esta dos Uni dos les preo cu pa ba el ries go de
“apa re cer en ca be zan do un mo vi mien to en con tra de cual quie ra de sus pe -
que ños ve ci nos [pues to que] tal apa rien cia cau sa ría ine vi ta ble men te la
opo si ción de un buen nú me ro de otros paí ses la ti noa me ri ca nos”.659

Por lo tan to, Esta dos Uni dos de bía te ner como “ob je ti vo mí ni mo en Ca -
ra cas” y “en re la ción con el tema del co mu nis mo... la adop ción de una re so -
lu ción que sen ta ría las ba ses para una pos te rior ac ción po si ti va con tra Gua -
te ma la por par te de la OEA. Nues tro má xi mo ob je ti vo en Ca ra cas se ría la
adop ción de me di das mul ti la te ra les efec ti vas en con tra de Gua te ma la”.660

Lle ga dos a este pun to, la evi den cia pre sen ta da por Ber le, an te rior men -
te se ña la da en este ca pí tu lo (“Esta dos Uni dos es ta ba muy abier ta men te
tra ba jan do con las fuer zas de opo si ción al co mu nis mo”), nie ga la pre ten -
sión de que la in ter ven ción no es ta ba abier ta men te di ri gi da con tra Gua te -
ma la. Sin em bar go, cons cien te de que el rom pi mien to his tó ri co en tre los
paí ses la ti noa me ri ca nos po día ser un obs tácu lo, el go bier no de Esta dos
Uni dos pre pa ró a su de le ga ción en Ca ra cas dán do le cla ras ins truc cio nes
de cómo pro ce der me jor. Ante todo, se pla neó que de bía pre ve nir se que
los la ti noa me ri ca nos se sin tie ran ame na za dos por una po si ble es tra te gia
de pe ne tra ción con tra cual quie ra de los paí ses; fue ne ce sa rio pro mo ver el
axio ma de que “a tra vés de la pro pia ac ción de Gua te ma la en la Con fe ren -
cia de Ca ra cas, o a tra vés de otros acon te ci mien tos, tu vie ra lu gar una dis -
cu sión es pe cí fi ca so bre la pe ne tra ción co mu nis ta en Gua te ma la”.661 Asi -
mis mo, Esta dos Uni dos es ta ba se gu ro de que “Gua te ma la par ti ci pa ría en
la Con fe ren cia de Ca ra cas, no en un pa pel de fen si vo sino con un agre si vo
in ten to de in te rrum pir la dis cu sión cons truc ti va del pro ble ma del co mu -
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658 NSA, 714.00/2-1054, “Gua te ma la and the Dis cus sion of Com mu nism at the Tenth
Inter-Ame ri can Con fe ren ce, US Go vern ment, «Se cret File» Offi ce Me mo ran dum”, 10 de
fe bre ro de 1954, p. 1 (cur si vas mías).
659 Idem.
660 Idem.
661 Idem.



nis mo, ha cien do acu sa cio nes de in ter ven ción con tra Esta dos Uni dos”.662

Dado que este país par ti ci pó en la Con fe ren cia de Ca ra cas ávi do de al gún
tipo de “res pues ta” gua te mal te ca a sus pre pa ra ti vos para in ter ve nir, era
im pe ra ti vo “pre sen tar el caso Gua te ma la con cla ri dad y de ter mi na -
ción”.663 Para ello, Du lles se ase gu ró de que la de le ga ción es ta du ni den se
tu vie ra ga ran ti za do un am plio mar gen de ma nio bra para ac tuar de la si -
guien te ma ne ra:

Esta dos Uni dos debe ejer cer el li de raz go (en fa ti za ba el do cu men to) en Ca ra -
cas para ase gu rar: 1) que Gua te ma la no dis tra je ra a la Con fe ren cia de la dis cu -
sión cons truc ti va del pun to 5 de la agen da (el tema del co mu nis mo); 2) que
Gua te ma la no tu vie ra una dis cu sión pro lon ga da alu si va al im pe ria lis mo de
Esta dos Uni dos en nin gún ele men to de la agen da de la Con fe ren cia; y 3) que
un in ten to de Gua te ma la por tor cer esta ini cia ti va de bía con tra gol pear se con
una ex po si ción to tal de la pe ne tra ción co mu nis ta en ese país. Tal ex po si ción
de bía ha cer la una de le ga ción o al gu nas de le ga cio nes que no sea mos no so tros,
pre fe ri ble men te por paí ses que no sean de ex tre ma de re cha.664

Así, el “con tra gol pe” a Gua te ma la por me dio de “ex po ner la” como un
país “pe ne tra do por el co mu nis mo” de bía cons truir se me dian te la “atrac -
ción” de un apo yo dó cil. Du lles se re fie re no to ria men te a este tema cuan -
do, en me dio del em bro llo gua te mal te co y de su ca bil deo con los la ti noa -
me ri ca nos para ob te ner su apo yo para la cau sa es ta du ni den se, ad mi te que
“ne ce si ta mos el apo yo de otros que no sean sólo los So mo zas del he mis -
fe rio”.665 El ries go de ver se vin cu la dos con la ex tre ma de re cha en el con -
ti nen te era, en ton ces, bas tan te cla ro; en esta oca sión en par ti cu lar era fun -
da men tal evi tar cual quier iden ti fi ca ción con es tos alia dos his tó ri cos. Esta 
preo cu pa ción se acen tuó aún más en las dé ca das sub se cuen tes en aque -
llos paí ses con los que Wa shing ton te nía al gún tipo (de plo ra ble) de in vo -
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662 Idem.
663 Idem.
664 Ibi dem, p. 2.
665 Véa se Rabe, op. cit., nota 22, p. 53. Isi dro Fa be la, al con si de rar la im por tan cia de
este as pec to en el voto con tra Arbenz, afir mó: “No se ría im po si ble al go bier no es ta du ni -
den se con se guir los dos ter cios de los vo tos in dis pen sa bles en un con flic to en el que qui -
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Ca ra cas y la ac ti tud an ti co mu nis ta de Mé xi co”, Cua der nos Ame ri ca nos, núm. 3,
mayo-ju nio de 1954, p. 12.



lu cra mien to. Si bien en teo ría esto no fue un obs tácu lo ma yor, con si de -
ran do la exis ten cia fa vo ra ble del ma car tis mo, Esta dos Uni dos tra tó de
man te ner un “ba lan ce” —por me dio de in de pen di zar se de los re gí me nes
de ex tre ma de re cha— y de evi tar que dar ex pues to in ne ce sa ria men te al
na cio na lis mo latinoamericano.

El go bier no de Ei sen ho wer es ta ba pre pa ra do para evi tar cual quier tipo
de con tin gen cia y con traa ta que que ame na za ra sus pla nes para de rro car a
Arbenz. En efec to, el es ce na rio es ta ba mon ta do cuan do la es tra te gia fue
pues ta en prác ti ca, asis ti da en gran me di da por la pre pa ra ción de un des -
plie gue dis cur si vo lla na men te re tó ri co. La con su ma ción de lo an te rior,
par ti cu lar men te “con si de ran do las po si bles tác ti cas de la de le ga ción de
Gua te ma la en la Con fe ren cia”, era de la ma yor im por tan cia. Por esta
razón:

...[de bía po ner se] aten ción a las si guien tes po si bi li da des: 1) el de le ga do de
Gua te ma la [el mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res, To rie llo] po día po ner en
dis cu sión el quin to ele men to de la agen da, im pug nan do los mo ti vos de este
go bier no en pro mo ver di cho ele men to; 2) el de le ga do de Gua te ma la po día, en
un dis cur so abier to, ha cer una sim ple acu sa ción con tra Esta dos Uni dos si -
guien do las lí neas in di ca das an te rior men te, sin lla mar a nin gu na otra ac ción;
3) la de le ga ción de Gua te ma la po día in ten tar in yec tar su que ja con tra Esta dos
Uni dos du ran te la dis cu sión de al gún otro ele men to de la agen da, tal como el
de “Re la cio nes pa cí fi cas en tre los go bier nos”; 4) la de le ga ción de Gua te ma la
po día bus car con vo car a una reu nión de con sul ta de mi nis tros de Re la cio nes
Exte rio res en Ca ra cas para con si de rar los car gos de in ter ven ción de Esta dos
Uni dos.666

Que da ba cla ro que Du lles es ta ba en te ra men te de ter mi na do a ob te ner
todo el apo yo que pu die ra de los la ti noa me ri ca nos para atra ve sar sin pro -
ble mas el tema del an ti co mu nis mo y ase gu rar la le gi ti mi dad de Esta dos
Uni dos en las eta pas si guien tes del tra ba jo. La es tra te gia com ple ta de
Wa shing ton con sis tía en des man te lar el in ten to del go bier no de Gua te -
ma la (ob via men te co no ci do por Esta dos Uni dos, pues to que era cons -
cien te de su par ti ci pa ción en la in ter ven ción para de rro car lo) de di ri gir se
al tema de la ame na za es ta du ni den se. Esto se lo gró a tra vés de un uso de -
li be ra do (casi gro tes co) de la aso cia ción en tre re for ma so cio po lí ti ca y
“ame na za” de co mu nis mo. Por tan to, Gua te ma la de ci dió ac tuar en tér mi -
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nos de de fen der su so be ra nía ar gu men tan do una pe ne tra ción neoim pe ria -
lis ta; de ha ber evi ta do una con fron ta ción di rec ta con Wa shing ton, el re -
sul ta do de to das ma ne ras hu bie ra sido el mismo:

Des de el pun to de vis ta de Esta dos Uni dos, la in tro duc ción por par te de Gua -
te ma la de sus acu sa cio nes den tro de la dis cu sión del quin to ele men to iba a ser
más ven ta jo sa que cual quier otra den tro de los pro ce di mien tos de la con fe ren -
cia, dado que esto cons ti tui ría una in vi ta ción de la pro pia Gua te ma la a dis cu tir 
y ex po ner el gra do de in fluen cia co mu nis ta que ha bía en ese país. [De modo
que] si los car gos de Gua te ma la se daban a co no cer en una se sión ple na ria...
Esta dos Uni dos con si de ra ría es tos car gos ob via men te fal sos e irre le van tes
para cual quier ele men to de la agen da de la con fe ren cia.667

En este con tex to, la po ten cia es ta ba lis ta para al can zar su “ob je ti vo mí -
ni mo”, es de cir: “la apro ba ción de una re so lu ción que, sin men cio nar a
Gua te ma la por su nom bre, pu die ra ser apo ya da por cada na ción ex cep to
Gua te ma la”.668 La con su ma ción de este ob je ti vo trans for ma ba al acu sa dor
en acu sa do, pues cual quier in ten to de im pli car a Esta dos Uni dos se re ver tía 
y se con ver tía en el ins tru men to de Was hington para con ver tir al otro
—Gua te ma la— en co mu nis ta y/o en al gu na otra ca la mi dad peor. De ahí que, 
a fin de al can zar su meta, Du lles te nía cla ro que el me jor ca mi no era:

Pre ve nir la dis cu sión de una su pues ta in ter ven ción ame ri ca na en la con fe ren cia. 
Sin em bar go, si Gua te ma la in tro du cía el tema, Esta dos Uni dos de bía in me dia -
ta men te vin cu lar lo con el de la pe ne tra ción co mu nis ta en ese país. Ha bien do es -
ta ble ci do el víncu lo, Esta dos Uni dos de bía bus car li mi tar la dis cu sión a la pe ne -
tra ción co mu nis ta y pre ve nir el re tor no al tó pi co de la ale ga da pe ne tra ción.669

Es más, la es tra te gia de Wa shing ton tra tó de cu brir to dos los fren tes.
Pues to que las tie rras de UFCO ha bían sido na cio na li za das por Arbenz
(jus to an tes de la con fe ren cia), Peu ri foy aler tó a Du lles en un te le gra ma
del 25 de fe bre ro, de la si guien te ma ne ra:

Es po si ble que la con fir ma ción del pre si den te Arbenz de ex pro piar las pro pie -
da des de la Ba na ne ra UFCO (EMBTEL 350, 24 de fe bre ro) pue da ha ber sido
cal cu la da para pro vo car una fuer te reac ción del go bier no de Esta dos Uni dos
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en la vís pe ra de la con fe ren cia de Ca ra cas y así for ta le cer el ar gu men to de
Gua te ma la de que el prin ci pal tema en tre Esta dos Uni dos y Gua te ma la no era
el co mu nis mo sino la pro tec ción de las com pa ñías es ta du ni den ses. La UFCO
fue for mal men te no ti fi ca da del fa llo del pre si den te esta ma ña na.670

Lo que si gue es un cla ro sig no del va lor real que Esta dos Uni dos atri -
buía al tema del de sa rro llo eco nó mi co; pero, so bre todo, di ri gir se a este
tema de esa ma ne ra era im por tan te en tan to bus ca ba can ce lar, de un gol -
pe, una de las prin ci pa les ra zo nes que lle va ron a la in ter ven ción, en pri -
mer lu gar:

Esta dos Uni dos de bía de jar cla ro que la pe ne tra ción co mu nis ta en el he mis fe rio
y el tra ta mien to de los in te re ses co mer cia les ame ri ca nos en el ex tran je ro eran
dos te mas que es ta ban to tal men te se pa ra dos; y que el go bier no de Esta dos Uni -
dos con ti nua ría con si de ran do el cre ci mien to co mu nis ta en Gua te ma la como po -
ten cial men te pe li gro so para el he mis fe rio, in clu so si el go bier no de Gua te ma la
hi cie ra, a tra vés de los mé to dos nor ma les dis po ni bles, una con ci lia ción com ple -
ta y sa tis fac to ria de sus di fe ren cias con las com pa ñías ame ri ca nas.671

La pers pec ti va de Esta dos Uni dos re cién des cri ta ya ha bía sido se ña la -
da por Du lles, como se apun tó en los ca pí tu los an te rio res al ana li zar el re -
la to de la Se cre ta ría de Esta do so bre este tema. Éste os ten si ble men te
mos tra ba que la ne ce si dad de Wa shing ton de efec tuar una in ter ven ción
po lí ti ca (de ahí que re cu rrie ra a ma nio brar con tra la som bra so vié ti ca) era 
ma yor que la ne ce si dad de pro te ger el in te rés eco nó mi co que re que ría el
in vo lu cra mien to de Esta dos Unidos.

3. El an ti co mu nis mo ins ti tu cio na li za do y la po la ri za ción

De este modo, Ca ra cas se con vir tió en el es ce na rio en don de se ven ti la -
ron los cru dos as pec tos in ter nos de las re la cio nes in te ra me ri ca nas de los 
años cin cuen ta y, en par ti cu lar, la pers pec ti va es ta du ni den se de es tas re -
la cio nes. La con fe ren cia fue el pun to de in fle xión del Pbsuc cess, pues
re pre sen ta ba la ga ran tía de una fa cha da di plo má ti ca ex tre ma da men te
be ne fi cio sa para Esta dos Uni dos que ga ran ti za ba el éxi to de su úl ti ma
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opor tu ni dad de in ter ven ción, la cual tuvo lu gar tres me ses des pués, del 18 
al 27 de ju nio de 1954. En la pre pa ra ción de esta fa cha da di plo má ti ca,
Du lles con ta ba con la muy es ti ma ble ayu da (aun que en al gu nos ca sos re -
ti cen te) de la ma yo ría de las na cio nes la ti noa me ri ca nas, como se vio an te -
rior men te, y este apo yo es ta ba mo ral men te com pro me ti do in clu so para
los ex tra va gan tes es tán da res es ta du ni den ses. Du lles con fie sa en un tes ti -
mo nio ante el Con gre so que el apo yo de los alia dos de Esta dos Uni dos,
las dic ta du ras de Sud amé ri ca y el Ca ri be, fue “por mo men tos un poco in -
có mo do”.672 En otra par te se lee una que ja si mi lar: “«Re sul ta in có mo do
ver que to dos los dic ta do res me no res de Amé rica La ti na co rrían a apo yar
a Esta dos Uni dos», pro tes ta ba el His pa nic Ame ri ca Re port”.673 A pe sar
de es tas ca rac te rís ti cas de la alian za re gio nal —o qui zá de bi do a su
misma na tu ra le za—, el es pí ri tu del pa na me ri ca nis mo ha bía sido fa tal -
men te he ri do, como lo mues tra la si guien te de cla ra ción de acep ta ción
del de le ga do uru gua yo: “no so tros con tri bui mos con nues tra apro ba -
ción sin en tu sias mo, sin op ti mis mo y sin sen tir que es tá ba mos con tri bu -
yen do a la adop ción de me di das cons truc ti vas”.674 Una vez más, la di -
men sión de la con di ción de sub or di na ción de las eli tes la ti noa me ri ca nas 
ha bía sido omi no sa men te ex hi bi da.

Como re sul ta do Du lles, fla gran te y ex plí ci ta men te, pre sen tó las ne ce -
si da des in te ra me ri ca nas esen cia les en ese mo men to para Esta dos Uni dos
y los me dios para ob te ner las. En este sen ti do, no era sor pren den te que
via ja ra sin la pre rro ga ti va de ofre cer con ce sio nes eco nó mi cas o pro pues -
tas: su úni ca preo cu pa ción vi si ble era la re so lu ción del tema del an ti co -
mu nis mo, el ata que a Gua te ma la, como que dó de mos tra do en los do cu -
men tos ya men cio na dos que se dis cu tie ron an tes de ir a la con fe ren cia.
Por su par te, el mi nis tro gua te mal te co de Re la cio nes Exte rio res, Gui ller mo 
To rie llo, pre sen tó su po si ción sin nin gún re pa ro. Él no te nía in ten ción de
arre pen tir se de las po si cio nes de fen di das por Arbenz en tér mi nos de las re -
for mas eco nó mi cas y la in de pen den cia de su po lí ti ca ex te rior, y de la crí ti -
ca del go bier no de Gua te ma la a los pla nes del “go bier no del Nor te”. Las
dos po si cio nes, y los polari za dos pre di ca men tos pro vo ca dos por la pos -
tu ra es ta du ni dense, de ja ron al des cu bier to el poco in te rés de la po ten cia en
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en ten der a sus ve ci nos en otros tér mi nos que no fue ran la de fen sa de sus in -
te re ses na cio na les prio ri ta rios. El año 1954, en ton ces, sig ni fi có lo an te rior
y más: La ti no amé ri ca se en con tró de pron to ex traor di na ria men te ex pues -
ta a un neoim pe rio de la era nu clear de la Gue rra Fría. Éste fue el co mien -
zo de la di plo ma cia de Gue rra Fría (para al gu nos di plo ma cia de los ca ño -
nes) que du ra ría más de tres dé ca das.

4. La lu cha en tre la mo ra li dad y la po lí ti ca: en tre Bo lí var
    y Mon roe y la “opor tu ni dad”

Un día des pués de que em pe za ra la con fe ren cia, el 2 de mar zo, Peu ri -
foy es cri be en có di go a Krieg:

Mien tras es pe ro el re sul ta do de Ca ra cas, no pue do evi tar sen tir que es tos chi -
cos [Arbenz y To rie llo] se es tán atrin che ran do más y más cada día, y que an tes 
de que pase mu cho tiem po va mos a te ner que to mar real men te al gu na ac ción
—me re fie ro a los li nea mien tos de mi ca ble para el De par ta men to de Esta do
de fi na les de di ciem bre—.675

¿A qué se re fe ría el em ba ja dor en el re cién men cio na do ca ble? No se
sabe, pre su mi ble men te —dada la épo ca del año— a otro tema men cio na -
do en la mis ma pá gi na de la car ta en re la ción con “acuer dos mi li ta res”,
pro ba ble men te al en vío de ar mas para Cas ti llo Armas a tra vés de sus alia -
dos cen troa me ri ca nos. Aun así, Peu ri foy su ge ría dis cre ción, “por que ten -
go la im pre sión de que, como To rie llo cier ta men te va a uti li zar cual quier
cosa que ha ga mos como un in di ca dor de la pre sión es ta du ni den se, qui zá
no de be ría mos dis pa rar to das nues tras mu ni cio nes an tes de la con fe ren -
cia”.676

Aquí cla ra men te se se ña la que hay que po ner cui da do en “el mo men to
opor tu no” para in vo lu crar se en el asun to Gua te ma la, siem pre que las con -
di cio nes lo per mi tie ran. Pero so bre todo, es im por tan te sub ra yar que esta
de cla ra ción se rea li za ba mien tras Du lles es ta ba por inau gu rar la Con fe ren -
cia de Ca ra cas, en don de te nía ga ran ti za do el pri vi le gio de ser el pri me ro en 
di ri gir se a los de le ga dos. Co men zó ci tan do a Si món Bo lí var (al fi nal citó a
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Mon roe), y ha cien do hin ca pié en la preo cu pa ción de Ei sen ho wer por el
bie nes tar eco nó mi co de Amé ri ca La ti na, que se veía ase dia da por la cons -
pi ra ción co mu nis ta in ter na cio nal que ame na za ba al he mis fe rio, dijo ante la 
se sión ple na ria:

La uni dad que por lo ge ne ral pre va le ce en tre no so tros en reu nio nes in ter na -
cio na les no es nada ar ti fi cial. No es, en efec to, en pri mer lu gar geo grá fi ca.
Ésta es una uni dad que exis te de bi do a una ar mo nía de es pí ri tu. Mi ex pe rien -
cia ha sido que los go bier nos de las re pú bli cas ame ri ca nas usual men te ac túan
igual in ter na cio nal men te por que sus pue blos creen en los mis mos prin ci pios
fun da men ta les.677

Du lles lle gó más le jos al dar su vi sión de la di plo ma cia en tre los paí ses, 
ela bo ra da so bre una ima gen pas to ral de la po lí ti ca:

Cree mos en un mun do es pi ri tual. Cree mos que el hom bre tie ne su ori gen y su
des ti no en Dios. Cree mos que este he cho re quie re la fra ter ni dad hu ma na.
Cree mos que, así como cada ser hu ma no tie ne dig ni dad y va lor, así tam bién
cada na ción, gran de o pe que ña, tie ne dig ni dad y va lor y que las re la cio nes in -
ter na cio na les se de ben dar so bre la base del res pe to mu tuo y la mis ma dig ni -
dad [... y] las na cio nes, como los hom bres, es tán su je tas a la ley mo ral, y que
en el ám bi to in ter na cio nal el de ber es de sa rro llar una ley in ter na cio nal y con -
du cir los asun tos in ter na cio na les en con cor dan cia con los es tán da res de la ley
mo ral. Ésta es la con cep ción de mi go bier no. Creo que es una con cep ción que
las na cio nes aquí ge ne ral men te com par ten. Des de lue go, to dos so mos fa li -
bles. Nin gu no de no so tros rea li za to tal men te sus idea les. Pero lo esen cial es
te ner los y tra tar de prac ti car los. Espe ro que al gún día lo ha ga mos.678

En esa im por tan te reu nión cum bre con ti nen tal, Du lles dio a sus co le -
gas la ti noa me ri ca nos una lec ción de mo ra li dad e hizo una ad ver ten cia po -
lí ti ca. Des de lue go, tam bién dijo más que eso. Dejó im plí ci to que la re la -
ción “no ar ti fi cial” no era geo grá fi ca sino una re fle xión de “uni dad” y un
con cier to de “creen cias com par ti das”, acep tó una fa li bi li dad como algo
po si ble de la rea li dad de cada uno. Con todo, de ser ne ce sa rio, cual quier
de bi li dad en este sen ti do de bía ser cas ti ga da, y esto a su vez sig ni fi ca ba
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per se guir a los res pon sa bles de la “can ce la ción” de ese sen ti do de uni for -
mi dad (muy es ta du ni den se). Al re cu rrir a los va lo res bo li va ria nos, Du lles 
negó cí ni ca men te la esen cia de las prio ri da des geo po lí ti cas “mon rois tas”
en el con ti nen te con el úni co ob je ti vo de ha cer po si ble que su de cla ra ción
an ti co mu nis ta (y, por ende, an ti gua te mal te ca) ga na ra ím pe tu y, así, pa sa -
ra la re so lu ción fi nal de la con fe ren cia. Sin dar se cuen ta de ello Du lles, en 
su dis cur so, ha bía pues to tan to a Mon roe como a Bo lí var en una po si ción
irre con ci lia ble, como lo sub ra yó más ade lan te Fa be la en su pro nun cia -
mien to so bre la De cla ra ción de Ca ra cas. Fue en ton ces que so me tió a jui -
cio al “co mu nis mo gua te mal te co” (el fan tas ma ocul to de la con fe ren cia),
y Du lles sa bía que de bía usar esta opor tu ni dad di plo má ti ca para “po ner la 
casa en or den”. Ésta fue la vena di plo má ti ca en la que Du lles anun ció el
va lor del en ten di mien to ame ri ca no.

Na tu ral men te, todo esto de ri vó en lo que era, de he cho, el asun to real
que ha bía es ta do en la agen da de Wa shing ton des de mu cho an tes de mar -
zo de 1954, y que ha bía crea do un cli ma en ra re ci do en tre los de le ga dos
con ti nen ta les. Este tema se des pren dió de los mu chos y lar gos dis cur sos
de Du lles para tra tar de ex pli car a los la ti noa me ri ca nos la ame na za que
re pre sen ta ba el “co mu nis mo in ter na cio nal”: “Se pue de po ner en cues tión
si este apa ra to co mu nis ta in ter na cio nal bus ca en ver dad lle var a este he -
mis fe rio, o a par te de él, a la ór bi ta so vié ti ca. La res pues ta debe ser afir -
ma ti va”.679

5. El ban qui llo del acu sa do: Du lles ver sus To rie llo
    vis-à-vis la li ber tad

La se me jan za de esta úl ti ma afir ma ción con la ase ve ra ción de Peu ri foy 
en el tes ti mo nio del Con gre so pre vio es ob via.680 Aqué lla fue la res pues ta
de Du lles a la de man da de To rie llo para que acla ra ra qué en ten día la de le -
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ga ción de Esta dos Uni dos por co mu nis mo in ter na cio nal, un re que ri mien -
to que Du lles en con tró “per tur ba dor, si los asun tos ex ter nos de una de
nues tras re pú bli cas ame ri ca nas es tán con du ci dos por al guien tan ino cen -
te (la Gua te ma la de To rie llo) como para que él ten ga que pre gun tar tal
cosa”.681

Ino cen te o no, el én fa sis pues to por la de le ga ción es ta du ni den se en la
Gue rra Fría des pe ja ba cual quier duda; la res pues ta a la cues tión del co -
mu nis mo ya es ta ba con te ni da en el dis cur so ini cial de Du lles:

Aquí en las Amé ri cas no so mos in mu nes a la ame na za del co mu nis mo so vié ti co.
No hay un solo país en el he mis fe rio que no haya sido pe ne tra do por el apa ra to
del co mu nis mo in ter na cio nal que ac túa bajo las ór de nes de Mos cú... La cons pi ra -
ción co mu nis ta no se debe to mar a la li ge ra... Nin gu no de no so tros quie re ser lle -
va do a la po si ción de te ner que de fen der se de un ata que co mu nis ta.682

Por lo tan to, con esta dis qui si ción de Du lles, Esta dos Uni dos que ría
de jar cla ro que “no so tros nos po si cio na mos re suel ta y uni ficada men te en
con tra de esa for ma de pe li gro”. Y en re la ción con la si tua ción de Gua te -
ma la, Du lles ma ni fies ta que lo que él su ge ría no era:

...te ner al gu na in ter fe ren cia en los asun tos in ter nos de cual quier re pú bli ca
ame ri ca na. Hay mu cho es pa cio para las di fe ren cias na tu ra les y para las to le -
ran cias en tre las ins ti tu cio nes po lí ti cas de los di fe ren tes Esta dos ame ri ca nos.
Pero no hay lu gar aquí para ins ti tu cio nes po lí ti cas que sir van a amos ex tran je -
ros. Espe ro que po da mos es tar de acuer do en de jar esto cla ro.683

Lo que aquí que da cla ro es que la to le ran cia ha cia las “di fe ren tes ins ti -
tu cio nes” sig ni fi ca ba re co no cer —en el con tex to del pa ra guas de la se gu -
ri dad na cio nal es ta du ni den se— que sólo los re gí me nes po lí ti cos “acep ta -
bles” se rían in clui dos en este acuer do. Tam bién nos en te ra mos de que
es tos re gí me nes eran aque llos que (au to ri ta ris mo in clui do) con tri buían a
la cau sa ame ri ca na, cuya prin ci pal meta era de fen der se de “cual quier ata -
que co mu nis ta”. Este úl ti mo pun to es de gran re le van cia pues to que de
aquí se des pren dió toda la es tra te gia de in ter ven ción dis fra za da de Esta -
dos Unidos.
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To rie llo res pon dió a la ofen si va de Du lles y “fue en Ca ra cas [que] se
con vir tió en un hé roe”, sos tie ne Glei je ses.684 Sin em bar go, su éxi to se ría
cor to y no pre ci sa men te dul ce. Su de sem pe ño tuvo lu gar den tro del mar -
co de una amar ga con fron ta ción en tre su po si ción y la de Du lles; una con -
fron ta ción que nu bló la po si bi li dad de ver las de sa gra da bles raí ces esen -
cia les de las re la cio nes con ti nen ta les: la frá gil eco no mía po lí ti ca de las
na cio nes la ti noa me ri ca nas. Al mis mo tiem po, éste fue un due lo que al -
can zó la di men sión de un en cuen tro pro fun da men te per so nal en tre los
dos hom bres, en tér mi nos del pro ble ma co mu nis ta (gua te mal te co), por
par te de Esta dos Uni dos, y de la po la ri za ción ideo ló gi ca que re pre sen ta ba 
para los la ti noa me ri ca nos.

Al co mien zo, To rie llo sos tu vo que la de le ga ción gua te mal te ca par ti ci -
pa ba de ma ne ra en tu sias ta en la Con fe ren cia, y ase gu ró que las “doc tri nas 
de mo crá ti cas” adop ta das por la Re vo lu ción de Octu bre es ta ban di ri gi das
al es ta ble ci mien to de las con di cio nes para al can zar el “pro gre so in te gral,
es de cir, la in de pen den cia po lí ti ca y eco nó mi ca”.685 To rie llo puso én fa sis
en que los es fuer zos de Gua te ma la por al can zar un “de sa rro llo eco nó mi -
co to tal” fue ron lle va dos a cabo con base en los prin ci pios de la “de mo -
cra cia re pre sen ta ti va” para al can zar tres me tas esen cia les: “1)la con se cu -
ción y ab so lu to res pe to por las li ber ta des de mo crá ti cas, 2) el in cre men to
de la ca li dad de vida del pue blo gua te mal te co, que con duz ca a la trans for -
ma ción de una eco no mía se mi co lo nial y se mi feu dal den tro del ca pi ta lis -
mo, y 3) la de fen sa de la so be ra nía y la in de pen den cia na cio nal”.686

Expli có la im por tan cia de ter mi nar con los vie jos “pri vi le gios del sub -
de sa rro llo” en este país y po der au men tar las con di cio nes para un de sa -
rro llo du ra de ro. En su de fen sa del de re cho a de ci dir li bre men te el cur so
del pro ce so na cio nal, To rie llo res pon dió a Du lles re fu tan do al mis mo
tiem po la ame na za co mu nis ta im plí ci ta que, en tér mi nos de Du lles, re pre -
sen ta ba su na ción; Gua te ma la —de cla ró To rie llo— era un país pa cí fi co
con el úni co ob je ti vo de al can zar la pros pe ri dad y el pro gre so den tro del
con tex to del sis te ma ca pi ta lis ta. En su dis cur so se le van tó en de fen sa de
los prin ci pios de no in ter ven ción adop ta dos en el Tra ta do de Río de 1947. 
Por tan to, des pués de con cen trar se en ex pli car las ne ce si da des de mo crá ti -
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cas y eco nó mi cas de Gua te ma la, To rie llo re to mó la cues tión co mu nis ta
plan tea da por Du lles mi nu tos an tes para la men tar se de que es tos im por -
tan tes cam bios po lí ti cos y eco nó mi cos de su país fue ran sa ta ni za dos bajo
el “ró tu lo de co mu nis mo”:

Es muy pe no so que cual quier mo vi mien to na cio na lis ta o in de pen dien te deba
ser cla si fi ca do así, como tam bién cual quier ac ción an tiim pe ria lis ta o an ti mo -
no pó li ca por par te de paí ses que han es ta do du ran te tan to tiem po bajo con di -
cio nes de ex plo ta ción eco nó mi ca. Y lo más crí ti co de todo es que aque llos que 
ca li fi can de tal ma ne ra a la de mo cra cia, lo ha cen a fin de des truir esa mis ma
de mo cra cia”.687

Sin men cio nar lo por su nom bre, es ta ba im pli can do a Esta dos Uni dos y
sus Esta dos can cer be ros cuan do “in vo can otra vez la sa gra da pa la bra de
de mo cra cia” y re pi ten el ab sur do pre tex to de que Gua te ma la era un “bas -
tión del co mu nis mo en Amé ri ca”:

...y por tan to, que esa pe que ña re pú bli ca re pre sen ta ra una ame na za con tra la se -
gu ri dad con ti nen tal [y se atre vie ra] a co me ter el úl ti mo asal to, no sólo con tra
Gua te ma la [mis ma], sino con tra los más só li dos fun da men tos del pa na me ri ca -
nis mo, al pro mo ver una in ter ven ción abier ta con tra el go bier no de Gua te ma la.
¿Dón de está la ra zón de esta po lí ti ca di fa ma to ria?, ¿cuál es la cau sa real y efec -
ti va de que nues tro go bier no sea eti que ta do como uno co mu nis ta?, ¿de dón de
vie ne la acu sa ción de que no so tros ame na za mos la se gu ri dad y la so li da ri dad
con ti nen tal?, ¿por qué exis te el pro pó si to de in ter ve nir en Gua te ma la?688

El dis cur so de To rie llo no ayu dó a dis mi nuir el ni vel de in ten si fi ca ción 
del con flic to. El 5 de mar zo, Du lles res pon dió ar gu men tan do que To rie -
llo “ha bía de ja do cla ro que se opo nía a cual quier de cla ra ción con tra el co -
mu nis mo in ter na cio nal en esta con fe ren cia”. No sólo se opo nía a una
nue va ac ción, sino que tam bién, sub ra yó Du lles: “va más allá y dice que
su go bier no con si de ra in vá li das las re so lu cio nes an te rio res (la con de na al 
co mu nis mo in ter na cio nal), en las cua les su go bier no votó en la IX Con fe -
ren cia Inte ra me ri ca na de 1948 y en el cuar to en cuen tro de Mi nis tros de
Rela cio nes  Exte rio res Ame ri ca nos de 1951”.689
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Du lles con ti nuó con su res pues ta abier ta men te agria a To rie llo y de cla -
ró a la pren sa:

No so tros no pre ten de mos de jar que este tema sea os cu re ci do por el ata que
abu si vo he cho a Esta dos Uni dos. De plo ra mos el he cho de que este en cuen tro
in te ra me ri ca no deba ser usa do como una pla ta for ma para los es fuer zos que
bus can di fa mar a otros Esta dos ame ri ca nos y para ex plo tar cada di fe ren cia
po si ble con el ob je ti vo de rom per la ar mo nía de nues tra reu nión.690

Por con si guien te, ante el fer vor an tiin ter ven cio nis ta de To rie llo, Du -
lles res pon día igua lan do a Mon roe con “otros gran des pa trio tas y de fen -
so res ame ri ca nos de la li ber tad hu ma na”; y al ha cer lo, pos tu la ba una vez
más los ries gos de pa gar “el pre cio de la li ber tad” en la re gión. Este pre cio 
in cluía el pe li gro de ex po ner la in te gri dad de Esta dos Uni dos a los ojos
del mun do, por que Du lles re co no cía que: “mi go bier no está muy cons -
cien te del he cho de que hay po cos pro ble mas más di fí ci les, po cas ta reas
más odio sas que aque lla de ex po ner y blo quear efec ti va men te el pe li gro
del co mu nis mo in ter na cio nal”.691 No obs tan te —ar gu men ta Du lles—, la
tra di ción in te ra me ri ca na de la no in ter ven ción debe ser plan tea da cau te -
lo sa men te, dado que:

...como he mos se ña la do, el pe li gro se es con de de trás de pa la bras que sue nan
bien; usa la co ber tu ra de mu chas per so nas bien in ten cio na das, y se en tre la za
de tal ma ne ra den tro de la fá bri ca de la vida co mu ni ta ria que se re quie re un
gran va lor y una gran ha bi li dad para se pa rar el mal del bien. El es lo gan de la
“no in ter ven ción” pue de plau si ble men te ser in vo ca do y cam bia do para dar in -
mu ni dad a lo que es, de he cho, una in ter ven ción fla gran te.692

Ésta es real men te una gran pie za de re tó ri ca del Du lles so fis ta, pero
sólo a ex pen sas de dis tor sio nar la he ren cia li ber ta ria del pro pio Bo lí var y
tal vez in clu so de Jef fer son, Lin coln y Roo se velt. Du lles con ti núa:

El he cho, sin em bar go, de que la de fen sa de la li ber tad es una em pre sa di fí cil y 
re quie re co ra je, no es una ex cu sa ade cua da para ce rrar los ojos al he cho de
que la li ber tad está en pe li gro. La li ber tad nun ca se pre ser va por mu cho tiem -
po, ex cep to con vi gi lan cia y un es fuer zo de di ca do. Aque llos que no tie nen la
vo lun tad para de fen der la li ber tad, pron to la per de rán... Hoy en fren ta mos un
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nue vo pe li gro que en mu chos as pec tos es ma yor que cual quie ra de los pe li -
gros del pa sa do. Toma una for ma inu sual a la que no es ta mos acos tum bra -
dos... No obs tan te, es ne ce sa rio no te ner mie do... De be mos te ner una ma yor
so li da ri dad y una ma yor con fian za na ci da de nues tra aso cia ción fra ter nal pa -
sa da.693

Du lles in sis tió lue go en que “iden ti fi car el pe li gro” im pli ca ba el re co -
no ci mien to de que el pe li gro “asu me una for ma poco con ven cio nal, de
modo que nues tra res pues ta tam bién ne ce si ta ser di fe ren te en sus for -
mas”. Y esta res pues ta te nía que mos trar:

La vo lun tad de en con trar la con jun ta men te, si al gu na vez la uni dad de ac ción
se re qui rie ra, y mien tras tan to, dar un fuer te apo yo mo ral a aque llos go bier nos 
que tie nen la res pon sa bi li dad de ex po ner y erra di car den tro de sus fron te ras el
pe li gro que re pre sen ta la in tri ga y la trai ción ex tran je ra... Des de lue go, las pa -
la bras so las no van a ser su fi cien tes [en] nues tra cau sa co mún con tra los ene -
mi gos [de nues tra in de pen den cia co lec ti va ...]; es con este es pí ri tu y con esta
es pe ran za que Esta dos Uni dos pre sen ta su re so lu ción.694

El des plie gue de ex cen tri ci dad de Du lles pro du jo una gra ti fi can te re -
so lu ción fi nal. Cla ra men te, Du lles no fue a Ca ra cas a ha cer ami gos; su
prin ci pal ob je ti vo era re for zar las po lí ti cas de la Gue rra Fría en la re gión.
Es pa ten te que la em bos ca da que le pu sie ron a Gua te ma la ha bía te ni do
éxi to. Du lles de li neó su es tra te gia an tes de la Con fe ren cia de Ca ra cas de
la si guien te ma ne ra: Gua te ma la se ha bía di ri gi do al pro ble ma de la in ter -
ven ción de Esta dos Uni dos, y al ha cer lo, se ha bía in cri mi na do a sí mis ma, 
ha cien do po si ble que se la acu sa ra (por par te de la co mu ni dad in te ra me ri -
ca na co man da da por Esta dos Uni dos) de ju gar el pa pel de co mu nis ta. Por
tan to, Gua te ma la fue pues ta en el al tar del sa cri fi cio in te ra me ri ca no. Ha -
bía pa ga do el pre cio de re be lar se con tra el vie jo or den au to ri ta rio cuya
trans for ma ción era con tem pla da con in di fe ren cia por Wa shing ton. Du -
lles agre ga a lo anterior:

La po si ción de Gua te ma la con res pec to a la “in ter ven ción del co mu nis mo in -
ter na cio nal en las re pú bli cas ame ri ca nas” va a ser pues ta a prue ba cuan do este 
ele men to de la agen da sal ga [Du lles se re fie re al voto de los de le ga dos]. Te ne -
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mos con fian za en que esta con fe ren cia va a rea fir mar la po si ción de la no ve na
con fe ren cia en este pun to, y va a per se ve rar en de cla rar que la do mi na ción y el 
con trol de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de cual quier Esta do ame ri ca no por par te
del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal cons ti tui ría una in ter ven ción de un
po der po lí ti co ex tran je ro y se ría una ame na za para la paz de Amé ri ca.695

6. La De cla ra ción de Ca ra cas

Argen ti na, Uru guay y Mé xi co es bo za ron 51 en mien das, di se ña das
para de bi li tar la re so lu ción. Du lles fue ca paz de de te ner 50, mu chas por
una vo ta ción de 11 a 9. Al fi nal, sólo acep tó un cam bio al bo rra dor ori gi -
nal de la re so lu ción que ha bía pre pa ra do la de le ga ción es ta du ni den se, y
una sola in clu sión. Des pués de co men zar con una de cla ra ción con de na to -
ria de la tan re pe ti da cues tión del co mu nis mo, el úni co cam bio acep ta do
en la de cla ra ción fi nal se hizo en uno de los pá rra fos cla ve de Du lles (“y
se lla ma ría a una reu nión de con sul ta para con si de rar la adop ción de me -
di das en con cor dan cia con los con ve nios exis ten tes”) que se lee ría como
si gue: “y se lla ma ría a una reu nión de con sul ta (de los mi nis tros del ex te -
rior de la OEA) para con si de rar la adop ción de una ac ción apro pia da en
con cor dan cia con los con ve nios exis ten tes”.696 Du lles tam bién cam bió el
pá rra fo fi nal:

Esta de cla ra ción de po lí ti ca ex te rior he cha por las re pú bli cas ame ri ca nas en
re la ción con los pe li gros que se ori gi nan fue ra de nues tro he mis fe rio está di se -
ña da para pro te ger y no para per ju di car el de re cho ina lie na ble de cada Esta do
ame ri ca no a ele gir li bre men te su pro pia for ma de go bier no y sis te ma eco nó -
mi co y vi vir su pro pia vida so cial y cul tu ral.697

En re la ción con el es ce na rio que se de ri vó de esta pe lea para ha cer pa -
sar la de cla ra ción fi nal, Glei je ses se ña la que:

Para la ma yo ría de los la ti noa me ri ca nos y para un pu ña do de ob ser va do res
sen si bles, es tas pe cu lia ri da des [las ma nio bras de Du lles] es ta ban muy en evi -
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den cia en Ca ra cas. Des pués de días de de ba te es ta ba cla ro que los go bier nos
de mo crá ti cos y se mi de mo crá ti cos de Amé ri ca La ti na —no ta ble men te Uru -
guay, Chi le, Mé xi co y Argen ti na— no es ta ban im pre sio na dos con los ar gu -
men tos de Du lles... el 13 de mar zo, la re so lu ción fue apro ba da; 17 paí ses vo ta -
ron a fa vor. Argen ti na y Mé xi co se abs tu vie ron, Cos ta Rica es tu vo au sen te,
pero Fi gue res in me dia ta men te en do só la re so lu ción. Sólo Gua te ma la votó en
con tra.698

A la luz del re sul ta do fi nal, la “in có mo da aso cia ción” con los alia dos
(ma yo ri ta ria men te) au to ri ta rios fue acep ta da y Wa shing ton de bió re co -
no cer su vo ca ción ins tru men ta lis ta. Con todo, Rabe sub ra ya que Du lles
es ta ba par ti cu lar men te per tur ba do por la abs ten ción de Mé xi co en la re -
so lu ción fi nal. El mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res, Luis Pa di lla Ner vo,
hizo una re fe ren cia in di rec ta al tema del progre so eco nó mi co y po lí ti co y 
se ex pre só en for ma muy elo cuen te en la en tre vis ta con Du lles cuan do
lu chó jun to con los mi nis tros de Argen ti na y Uru guay para evi tar la con -
de na a Gua te ma la: “re cuer do la épo ca en que Mé xi co es ta ba solo y atra -
ve san do una re for ma so cial y eco nó mi ca, una re vo lu ción, y si en ese
mo men to us te des hu bie ran lla ma do a una reu nión de los Esta dos ame ri -
ca nos para juz gar nos, nos hu bie ran en con tra do cul pa bles de es tar su je -
tos a la in fluen cia ex tran je ra”.699

Como Mé xi co man tu vo su po si ción y de fen dió el de re cho de Gua te -
ma la a to mar sus pro pias de ci sio nes in ter nas sin te ner que es tar ex pues ta
a la acu sa ción de ser una “ame na za co mu nis ta” en la re gión, Du lles con -
clu yó, como re sul ta do de esta de cla ra ción, que la po si ción de Mé xi co se
de bía a “una in fil tra ción real de co mu nis tas o a una in fluen cia pa sa je ra
den tro del pro pio go bier no me xi ca no”.700

V. EL RETORNO TRIUNFANTE DE DULLES DESDE CARACAS

A su re gre so a Wa shing ton, Du lles re ma tó su no ta ble éxi to di plo má ti -
co en una de cla ra ción a la pren sa, en don de in for mó cómo se ha bían ma -
ne ja do los te mas im por tan tes en la Con fe ren cia, “par ti cu lar men te en los
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ám bi tos eco nó mi co y so cial”. Estos dos úl ti mos te mas, como sa be mos,
la men ta ble men te fue ron los gran des au sen tes en Ca ra cas. No obs tan te,
los men cio nó sólo con el fin de ex pre sar la vic to ria de lo que era su prio ri -
dad. Du lles de cla ró:

La con fe ren cia ha he cho his to ria al adop tar con un solo voto ne ga ti vo una de -
cla ra ción que es ta ble ce que si el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal lle ga a
do mi nar o con tro lar las ins ti tu cio nes po lí ti cas de cual quier Esta do ame ri ca no, 
esto cons ti tui ría una ame na za a la so be ra nía y la in de pen den cia po lí ti ca de to -
dos los Esta dos ame ri ca nos y pon dría en pe li gro la paz de Amé ri ca.701

Con la vo ta ción de Ca ra cas, Du lles ha bía ob te ni do para Esta dos Uni -
dos una le gi ti mi dad ex traor di na ria men te alta para eri gir se como de fen sor 
de la in te gri dad ame ri ca na. La co mu ni dad in te ra me ri ca na le ha bía otor -
ga do esta au to ri dad. De esta for ma, Esta dos Uni dos pudo pre ser var, en el
con tex to de la con fron ta ción de la Gue rra Fría, su po si ción como ac tor
do mi nan te del he mis fe rio oc ci den tal. La sal va guar da de las Amé ri cas es -
ta ba en ton ces en sus ma nos (como tam bién lo es ta ba par cial men te la re -
gu la ción de la escala da bi po lar), y éste fue el ins tru men to re tó ri co que hizo 
acep ta ble la in ter ven ción de Esta dos Uni dos en los asun tos re gio na les.
Wa shing ton no iba a re nun ciar al ho no ra ble pa pel (y muy real) de guar dián
en los asun tos del con ti nen te.702 Du lles es ta ba con ven ci do de que esta ac -
ción (la vo ta ción):

...si está apro pia da men te res pal dada, pue de te ner un pro fun do efec to en la
pre ser va ción de este he mis fe rio de los ma les y ca la mi da des que le acon te ce -
rían a cual quie ra de nues tros Esta dos ame ri ca nos si se con vir tie ra en un tí te re
del co mu nis mo so vié ti co. Esto se ría un de sas tre de in cal cu la bles pro por cio -
nes... Éste fue un mo men to en el que tu vi mos que ac tuar como lo hi ci mos,
por que el co mu nis mo in ter na cio nal está ha cien do gran des es fuer zos para ex -
ten der su con trol po lí ti co a este he mis fe rio.703

En este dis cur so fi nal, Du lles ex pre sa la idea de que la de cla ra ción
acor da da en Ca ra cas, y par ti cu lar men te los “sen ti mien tos” que se ex pre -
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sa ron du ran te el cur so del de ba te, “mos tra ban una con cien cia del pe li gro
y una re so lu ción para en fren tar lo”. De este modo, Du lles ar ti cu ló bri llan -
te men te los fun da men tos del in te rés co lec ti vo (así como los pro pios y los
de Esta dos Uni dos) y los me dios para pre ser var lo; para ello, re cu rrió a su
ex traor di na ria au to ri dad re cien te men te ad qui ri da. En este sen ti do, Du lles 
con clu ye que “Es sig ni fi ca ti vo de la vi ta li dad de nues tro sis te ma ame ri -
ca no que nin gu na de las re pú bli cas ame ri ca nas, in clu so la más po de ro sa,
haya que ri do en fren tar se sola con el pe li gro, sino que éste fue lle va do a la
mesa de la con fe ren cia in te ra me ri ca na como un asun to de in te rés co -
mún”.704

Es más, Du lles ma ni fes tó, re fi rién do se (tex tual men te) al úl ti mo pá rra -
fo de la De cla ra ción de So li da ri dad:

...la de cla ra ción, como fue adoptada, con tie ne en sus tan cia las pa la bras que
el pre si den te Ei sen ho wer ex pre só en su gran dis cur so de paz del 16 de abril
de 1953: que la de cla ra ción “está di se ña da para pro te ger y no para de te rio rar 
el de re cho ina lie na ble de cada Esta do ame ri ca no de ele gir li bre men te su
pro pia for ma de go bier no y sis te ma eco nó mi co y a vivir su pro pia vida so cial
y cul tu ral”.705

En con tras te con la eu fo ria de Du lles, el pro mi nen te ju ris ta me xi ca no
Isi dro Fa be la se la men tó de que Ca ra cas “mar ca ra un asal to de plo ra ble al
prin ci pio de no in ter ven ción, que es la pie dra an gu lar del pa na me ri ca nis -
mo”.706 Re fi rién do se a la sex ta, sép ti ma, oc ta va y no ve na con fe ren cias en 
La Ha ba na (1928), Mon te vi deo (1933), Lima (1938) y Bo go tá (1948),
res pec ti va men te, en don de do mi na ron ar gu men tos sus tan cia les so bre el
tema de la no in ter ven ción, Fa be la ad mi tió que los la ti noa me ri ca nos se
ha bían equi vo ca do al creer, de bue na fe, que se res pe ta ría este prin ci pio:

Está ba mos com ple ta men te equi vo ca dos, por que en la Con fe ren cia de Ca ra cas 
re tro ce di mos a las ma las épo cas del big stick y la di plo ma cia del dó lar que
pen sá ba mos que es ta ban pros cri tas para siem pre tan to en la prác ti ca como en
la teo ría pa na me ri ca na. La ac ti tud im pe ria lis ta y obs ti na da del se ñor Du lles
nos de mos tró, en la cara de la elo cuen cia y los ac tos con su ma dos, dos co sas
de sa gra da bles: pri me ro, que la po lí ti ca del buen ve ci no ya no tiene va li dez,

ESTADOS UNIDOS: INTERVENCIÓN Y PODER MESIÁNICO 315

704 Idem (cur si vas mías).
705 Idem. Me he re fe ri do a este dis cur so de paz en los ca pí tu los quin to y sex to.
706 Fa be la, op. cit., nota 665, p. 32.



sino sólo en las pa la bras ex pre sa das por los po lí ti cos en Wa shing ton; y se gun -
do, que la so li da ri dad en tre los go bier nos his pa noa me ri ca nos, el her mo so sue ño 
de Si món Bo lí var, que hu bie ra sido su fi cien te en nues tra vida in ter na cio nal, se
co lap só en las ma nos de los fir man tes de la de cla ración fi nal di rec ta men te en el 
país del li ber ta dor y no muy le jos de su tum ba.707

VI. ARMAS PARA UN RÉGIMEN AGONIZANTE Y LA RESPUESTA

DE ESTADOS UNIDOS

Des pués de la de mos tra ción de fuer za di plo má ti ca es ta du ni den se en
Ca ra cas, el 15 de mayo de 1954, un en vío de ar mas des de Che cos lo va quia 
arri bó a Puer to Ba rrios, en el lado at lán ti co de Gua te ma la, mis mo que fue
des cu bier to por agen tes de la CIA que es ta ban vi gi lan do en todo mo men -
to el ré gi men de Arbenz. Esto re pre sen tó el co mien zo del fin, y fue sólo
un ca pí tu lo de un mo vi mien to cir cu lar de acon te ci mien tos di ri gi dos a de -
ses ta bi li zar al go bier no.

Esta dos Uni dos se ha bía ne ga do a ven der ar mas a Gua te ma la des de
1949. En 1951 hizo los arre glos ne ce sa rios para evi tar los es fuer zos de la
ad mi nis tra ción de Arbenz por com prar ar mas a otros paí ses, para dis gus -
to de los cuer pos mi li ta res de Gua te ma la. Al ha cer esto, Esta dos Uni dos
no sólo ais ló al go bier no de Gua te ma la, sino tam bién al ejér ci to. Como
re sul ta do, este úl ti mo ten dría me nos ra zo nes para apo yar a un ré gi men
que es ta ba pro vo can do que se con vir tie ran en pa rias en el con tex to de la
co rrien te mi li tar re gio nal (muy pro Esta dos Uni dos). La si guien te des -
crip ción so bre este de ci si vo in ci den te pro vie ne de en tre vis tas he chas a
José Ma nuel For tuny, el lí der del PGT, la es po sa de Arbenz y otros ac to -
res im por tan tes:

...en oc tu bre de 1953, cuan do Arbenz supo... que Esta dos Uni dos es ta ba ar -
man do un com plot para su de rro ca mien to, él y el se cre ta ria do del PGT res -
pon die ron con una apues ta de ses pe ra da. En se cre to, im por ta rían ar mas de
Che cos lo va quia y, en se cre to, se le da rían al gu nas de es tas ar mas al PGT para
que ar ma ra a las mi li cias de tra ba ja do res que de bían for mar. Ésta se ría la pri -
me ra vez que... un país del blo que so vié ti co haya man da do ar mas al he mis fe -
rio oc ci den tal. El pro yec to era pe li gro so, por que su des cu bri mien to po dría
atraer un gol pe mi li tar. Pero Arbenz te nía po cas al ter na ti vas. El mie do a Esta -
dos Uni dos ame na za ba con mi nar la leal tad del ejér ci to.708
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707 Ibi dem, p. 36.
708 Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 279.



En no viem bre de 1953, For tuny fue en via do a Pra ga por Arbenz para
ne go ciar la ad qui si ción de ar mas; y en ene ro de 1954 Alfon so Mar tí nez,
el di rec tor del De par ta men to Agra rio Na cio nal (DAN), voló a esta mis ma 
ciu dad para con cluir los úl ti mos de ta lles del en vío. La mi sión de Mar tí -
nez al ex tran je ro, por par te de Arbenz, se rea li zó de modo bri llan te. Con
el fin de dis traer la aten ción de la pren sa y la opi nión pú bli ca, y sa can do
ven ta ja de los vie jos de sa cuer dos en tre Mar tí nez y el PGT, Arbenz si mu -
ló una pe lea po lí ti ca per so nal pú bli ca con Mar tí nez (pre ten dien do que
esto sig ni fi ca ba re nun ciar al apo yo de la po si ción del PGT). El tru co era
para con ven cer a la opi nión pú bli ca, pero no lo lo gró con los fun cio na rios 
de Esta dos Uni dos. El 22 de ene ro, el De par ta men to de Esta do pa re cía es -
tar me jor in for ma do de esto de lo que se es pe ra ba. Éste ha bía mo ni to rea -
do la par ti da de Mar tí nez e hizo un in for me: “Mar tí nez via ja ines pe ra da -
men te a Sui za”, que es ta ble cía que ha bía abor da do “ines pe ra da men te” un 
avión de KLM el 18 de ene ro con un bo le to para Zu rich;

No se hizo nin gún anun cio de su par ti da, y sus aso cia dos del DNA y otros ín ti -
mos di je ron his to rias con tra dic to rias, en cuan to a que se ha bía ido a Eu ro pa en 
re la ción con al gún asun to, sin es pe ci fi car de “alta po lí ti ca”. Esto no con ven -
ció a na die; co rrie ron los ru mo res de que ha bía aban do na do el país por que
Arbenz no lo res pal da ría con tra los co mu nis tas...; que ha bía sido en via do en
una mi sión ofi cial se cre ta del otro lado de la cor ti na de hie rro; y que ha bía
sido en via do a Sui za a ocul tar di ne ro para el pre si den te Arbenz y los te me ro -
sos fun cio na rios del go bier no o para com prar ar mas para el go bier no. Al fi nal
de la se ma na to da vía no es ta ba cla ro por qué se ha bía ido.709

El Alfhem: la es ca la da co mien za

En fe bre ro de ese año, Mar tí nez re gre só a Gua te ma la. “Son rien te y re -
la ja do”, en con fe ren cia de pren sa, ex pli có que ha bía es ta do en Sui za, en
un sa na to rio aten dién do se un pro ble ma del co ra zón. La sa tis fac ción de
Mar tí nez era el úni co as pec to de la ope ra ción que no era fal so, pues ha bía
ase gu ra do el en vío che co y acor da do una fe cha para su arri bo. No sólo se
man tu vo el se cre to,
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709 NSA, 714.00 (W)/1-2254, “Joint Week no. 3 from Sta te, Army and Air De part ment,
from SA” (Infor me Con fi den cial del Ser vi cio Exte rior, de AMEMBASSY, Gua te ma la),
De par ta men to de Esta do, Wa shing ton, 22 de ene ro de 1954, p. 2.



...sino que tra jo de re gre so la no ti cia de que Pra ga pron to en via ría dos mil to -
ne la das de ar mas li via nas con fis ca das a los ale ma nes du ran te la Se gun da Gue -
rra Mun dial. El equi po cap tu ra do a los ale ma nes era co mún en Eu ro pa y en -
mas ca ra ría la iden ti dad del pro vee dor. Los che cos ha rían los arre glos
ne ce sa rios para la trans por ta ción. “El pago”, ex pli có Mar tí nez más tar de, “fue 
he cho di rec ta men te del Ban co de Gua te ma la a una cuen ta se cre ta de la Union
des Ban ques Suis ses en Zu rich”. El pri mer des pa cho de ar mas del blo que so -
vié ti co a La ti no amé ri ca no era un re ga lo ni un prés ta mo. Fue una ven ta, a ser
pa ga da de in me dia to, en efec ti vo.710

En com pa ra ción con el mo de lo de ad qui si cio nes mi li ta res de los ejér ci -
tos de la re gión, este em bar que no era, bajo nin gún es tán dar, una ame na za 
al equi li brio mi li tar, en el que Gua te ma la es ta ba cla ra men te en una po si -
ción des ven ta jo sa. Sin em bar go, los fun cio na rios es ta du ni den ses no es tu -
vie ron de acuer do y esto re for zó sus ur gen tes de man das para apo yar a los
ve ci nos de Gua te ma la y pro te ger los de la ex pan sión de un “con ta gio co -
mu nis ta”.711

Aun que no se supo en ese mo men to, para mayo de 1954, des pués de
que Esta dos Uni dos re gre sa ra vic to rio so de la Con fe ren cia de Ca ra cas y
lue go de que se hu bie ra des cu bier to el in ci den te del en vío de ar mas, el
mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de Chur chill, sir Anthony Eden, se re -
fi rió al con tro ver sial tema so vié ti co, como se ña la en sus me mo rias, de la
si guien te ma ne ra:

En mayo de 1954, la an sie dad ame ri ca na (por el asun to Gua te ma la) fue agu di -
za da por el arri bo a Gua te ma la del bu que de car ga Alfhem S.S., con un car ga -
men to; se de cía que in cluía dos mil to ne la das de ar mas des de de trás de la cor -
ti na de hie rro... El se ñor Du lles pi dió nues tra coo pe ra ción. Él dijo que,
cual quie ra que fue ra la ley y la pers pec ti va for mal que pu dié ra mos te ner, él
es pe ra ba que no so tros acor dá ra mos en la prác ti ca cual quier ac ción que fue ra
ne ce sa ria para pre ve nir que más ar mas en tra ran a Gua te ma la... a mí me pa re -
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710 Glei je ses, op. cit., nota 284, p. 283. De acuer do con la mis ma fuen te, el pago se hizo
con fon dos del pre su pues to de la ca rre te ra at lán ti ca. Acer ca del mon to pa ga do, que po lé -
mi ca men te se dice fue de un mi llón de dó la res, Glei je ses cita los nú me ros 269 y 328 del 4
y el 19 de oc tu bre, res pec ti va men te, del NAUS 714.00 del De par ta men to de Esta do.
711 La Emba ja da de Esta dos Uni dos en vió un in for me fe cha do el 14 de mayo. Tres días
des pués, el De par ta men to de Esta do anun ció que el Alfhem aca ba ba de lle gar a Puer to Ba -
rrios. Para el tex to del De par ta men to de Esta do véa se DOSB, 31 de mayo de 1954, p. 835.
Véa se tam bién “Com mu nist Arms Unloa ded in Gua te ma la by Ves sel from Po lish Port,
US Learns”, New York Ti mes, 18 de mayo de 1954, p. 1.



ció que su mie do a un “avan ce” co mu nis ta en Gua te ma la era pro ba ble men te
exa ge ra do, y nues tros re por tes fue ron que esos en víos eran prin ci pal men te, si
no en te ra men te, de ar mas pe que ñas.712

El se ñor Anthony Eden no es ta ba equi vo ca do en sus con si de ra cio nes
so bre la ame na za real que las ar mas re pre sen ta ban para los ve ci nos de
Gua te ma la. En vis ta de las ga nan cias ne tas que ha bían ob te ni do los alia -
dos tra di cio na les de Esta dos Uni dos des de que co men zó la agre sión con -
tra Gua te ma la, el arri bo del Alfhem era —como tam bién se pue de no tar
por los tes ti mo nios ofi cia les an te rio res— sólo un pre tex to lar ga men te es -
pe ra do para ac tuar. El ré gi men de Gua te ma la por fin co men za ba a cuar -
tear se y a dar lu gar, como re sul ta do, a una enor me pre sión. Ho ward Hunt
in for mó que el in ci den te del Alfhem “se vol vió ca pi tal en toda nuestra
pla nea ción”.713 Éste fue, por tan to, un pre tex to ra zo na ble que de bía usar -
se en con cor dan cia y en lí nea con la po lí ti ca ya pues ta en mo vi mien to
des de el mo men to en que Arbenz arri bó al po der. Krieg lo ex pre sa muy
bien en un me mo rán dum se cre to del 27 de abril: “Hay un acuer do ge ne ra -
li za do en cuan to a que nues tro ob je ti vo in me dia to debe ser la crea ción de
una at mós fe ra pro pi cia en Gua te ma la para la eli mi na ción de la in fluen cia 
co mu nis ta que re pre sen ta el go bier no de Arbenz”.714

Así, una vez or ga ni za da la “at mós fe ra”, se po día rea li zar la po lí ti ca y
el go bier no de Gua te ma la se con vir tió casi ins tan tá nea men te en la ame -
na za que Esta dos Uni dos siem pre qui so cons truir para ha cer “en ten der a
los gua te mal te cos el ca rác ter gra ve que te nía la in fil tra ción co mu nis ta en
el go bier no de Gua te ma la, y que ellos de bían reac cio nar fa vo ra ble men te
si se ha cía un es fuer zo para de rro car lo”.715 El in ci den te Alfhem era, por lo
tan to, el re sul ta do es pe ra do. Los fun cio na rios es ta du ni den ses:

...evi den te men te ha bían te ni do co no ci mien to del en vío de ar mas des de ha cía
tiem po. Un año com ple to an tes, el 4 de abril de 1953, Frank Wis ner [el di rec -
tor su plen te/co mi sio na do de pla nes de la ICA], pi dió al jefe de la CIA de la
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712 Anthony Eden, The Me moirs of the RT. Hon. Sir A.E., Lon dres, Cas sell Full Cir cle,
1960, p. 134.
713 Cita do por Cook con base en in for ma ción ofi cial; véa se Cook, op. cit., nota 305,
p. 266.
714 NSA, “Con si de ra tions Re gar ding US Fo reign Po licy To wards Gua te ma la, To: The
Ambas sa dor, From: Wi lliam L. Krieg”, 27 de abril de 1954 (des cla si fi ca do NND 82241),
p. 1 (cur si vas mías).
715 Idem.



“Di vi sión del He mis fe rio Occi den tal” [como se ña la un do cu men to “sa nea -
do”] más in for ma ción so bre el tema... de las ar mas de Che cos lo va quia que es -
ta ban sien do clan des ti na men te in tro du ci das a Gua te ma la (con o sin la asis ten -
cia de los ru sos).716

Con todo, no fue has ta el 17 de mayo de 1954 que Du lles pudo pro du -
cir “evi den cia dura” para pre sen tar a la opi nión pú bli ca. El Alfhem, un bu -
que sue co fle ta do por una com pa ñía bri tá ni ca, fue car ga do en el puer to de 
Ste tin, Ale ma nia del Este —como lo des cri be Ei sen ho wer—, con “dos
mil to ne la das de ar mas pe que ñas, mu ni cio nes y pie zas de ar ti lle ría li ge ra
ma nu fac tu ra das en la fá bri ca de ar mas Sko da, en Che cos lo va quia”. Ei -
sen ho wer es cri bió en sus me mo rias: “Esta can ti dad ex ce día en mu cho
cual quier re que ri mien to nor mal y le gí ti mo para las fuer zas ar ma das de
Gua te ma la”. De modo que Esta dos Uni dos, con ti núa Ei sen ho wer, “es -
ta ba en vian do ar mas por avión a Hon du ras y Ni ca ra gua para ayu dar a
con tra rres tar el daño crea do por el en vío che co. Nues tro en vío ini cial
cons ta ba sólo de cin cuen ta to ne la das de ri fles, pis to las, ame tra lla do ras
y mu ni cio nes; di fí cil men te su fi cien te para crear te mor en los Esta dos
ve ci nos”.717

Ei sen ho wer tam bién ase gu ró al Con gre so que Esta dos Uni dos ac tua ría 
para de te ner “em bar ca cio nes sos pe cho sas de ban de ras ex tran je ras en los
ma res pro fun dos de Gua te ma la para exa mi nar la car ga”, bajo la “re so lu -
ción de Ca ra cas” e in vo can do el con sen so de la OEA.718 En el con tex to de 
este “es cán da lo in ter na cio nal”, el 10 de mayo Ho lland pro du jo un re por te 
de má xi mo se cre to en el cual “de cla ra ba que ha bía sido au to ri za do por el
se cre ta rio [de Esta do] para mo vi li zar se con el fin de ob te ner ac ciones de
la OEA en con tra del pro ble ma co mu nis ta en Gua te ma la”. Más ade lan te,
en el mis mo in for me, Ho lland anun cia que “de be mos mo ver nos ha cia la
apli ca ción de la re so lu ción de Ca ra cas en Gua te ma la”, si guien do los li -
nea mien tos que se in di can a con ti nua ción:
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716 Cook, op. cit., nota 305, p. 266.
717 Ei sen ho wer, op. cit., nota 22, p. 424.
718 Idem. Vale la pena en fa ti zar que Ei sen ho wer y los her ma nos Du lles es ta ban cons -
cien tes de que Esta dos Uni dos vio la ba le yes in ter na cio na les al ha cer cum plir me di das de
blo queo en ma res in ter na cio na les. Inclu so sir Anthony Eden, quien ha bía re ci bi do pre sio -
nes de Du lles para apo yar la me di da, tuvo que obrar de acuer do con las ór de nes per so na -
les del pri mer mi nis tro Chur chill; véa se Eden, op. cit., nota 712, pp. 134-137. Esta ac ción
pue de ver se, sin em bar go, como un en sa yo del blo queo cu ba no du ran te la cri sis de los mi -
si les.



1) To mar la vo ta ción ex trao fi cial de la re so lu ción que con de na a Gua te ma la y
apli car las san cio nes: a) ma ne jar este acer ca mien to de tal ma ne ra que si aban -
do na mos el pro yec to no va mos a des pres ti giar nos; b) co men zar con Bra sil y
los paí ses más im por tan tes... c) tra tar de con cluir esta for ta le za den tro de los
diez días. 2) Si la vo ta ción ex trao fi cial in di ca que te ne mos pro ba bi li da des de
ga nar en la reu nión de la OEA, lla mar a Wal ter Don nelly para que se haga car -
go de la reu nión: a) ga ran ti zar pri me ro cual quier voto du do so que sea ne ce sa -
rio para com ple tar el re qui si to de las dos ter ce ras par tes; b) en ton ces tra tar de
ob te ner to dos los vo tos adi cio na les po si bles; c) para el 15 de ju nio de ter mi nar, 
si es po si ble, si so mos lo su fi cien te men te fuer tes como para lla mar a la reu -
nión de la OEA.719

Al día si guien te, Du lles tuvo un en cuen tro con el em ba ja dor bra si le ño,
João Car los Mu ñiz, en el que le dijo que “ha bía lle ga do a la con clu sión de
que ése era el mo men to de con si de rar una ac ción con jun ta en re la ción con 
el pro ble ma Gua te ma la”. Du lles hizo po si ble que por fin lle ga ra el tan es -
pe ra do even to, y sacó el ma yor pro ve cho de él. En su en cuen tro in sis tió al 
em ba ja dor en que “nos pa re ce que la pe ne tra ción co mu nis ta en el go bier -
no está ex ten dién do se fir me men te y pa re ce es tar ex ten dién do se a los paí -
ses de al re de dor”. Fi nal men te Du lles, en vis ta de la ob via fal ta de evi den -
cia para pro bar la pe ne tra ción so vié ti ca, rea li zó esta fa mo sa de cla ra ción:
“De be mos ser cons cien tes de que será im po si ble pro du cir una evi den cia
que vin cu le cla ra men te al go bier no gua te mal te co con Mos cú; de que la
de ci sión tie ne que ser po lí ti ca y es tar ba sa da en nues tra pro fun da con vic -
ción de que tal víncu lo debe exis tir”.720

El em ba ja dor aca tó y obe dien te men te trans mi tió el men sa je a Río. Ho -
lland des cri be este he cho lue go de un en cuen tro con el lí der de la Cá ma ra
de Re pre sen tan tes y el em ba ja dor bra si le ño, an tes de que éste par tie ra a
ha cer la con sul ta con su go bier no:

Le dije al se ñor [Joe] Mar tin [el lí der de la Cá ma ra Baja] que el se ñor Du lles
ha bía pe di do al em ba ja dor Mu niz que em pren die ra una mi sión muy de li ca da,
que ha ría ne ce sa rio que el em ba ja dor es tu vie ra fue ra de Wa shing ton en la fe -
cha en que te nía pla nea da una en tre vis ta con el lí der del Con gre so... le dije al
lí der que en el con flic to en tre las fuer zas del co mu nis mo y el mun do li bre ha -
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719 SA, 714.00/5-1054, “OAS Action Against Com mu nism in Gua te ma la (Top Se -
cret)”, De part men to de Esta do, 10 de mayo de 1954, p. 1. Don nelly era un ex di plo má ti co
que en ton ces tra ba ja ba para la Uni ted Sta tes Steel Cor po ra tion.
720 NAUS 714.00/5-11-54, “Si tua tion in Gua te ma la” (me mo ran do se cre to de con ver sa -
ción), De par ta men to de Esta do, 11 de mayo de 1954 (una pá gi na).



bía pun tos re cu rren tes de con tac to fron tal... Le dije que tal pun to de con tac to
fron tal exis tía aho ra en Gua te ma la...721

Du lles cla ra men te es ta ba de man dan do un con sen so in ter no con vis tas
al in mi nen te de rro ca mien to de Arbenz. Para ello, hizo uso de los alia dos
de Esta dos Uni dos, como Bra sil, el más po de ro so de to dos. Ho lland ex -
pli có tam bién al lí der le gis la ti vo que:

El se ñor Du lles no quie re em pren der tal es fuer zo [in vo car a la re so lu ción de
Ca ra cas] sin ha ber pri me ro con sul ta do al go bier no de Bra sil, quien lle va con
no so tros la ma yor res pon sa bi li dad de man te ner la paz de este he mis fe rio... El
lí der le gis la ti vo... ex pre só su apre cio al em ba ja dor por su dis po ni bi li dad a
rea li zar esta mi sión.722

Sin em bar go, como sue le ocu rrir cuan do se tra ta de lo grar un con sen so
for zo so en la bús que da de acuer dos po lí ti cos, sur gen al gu nas con tra dic -
cio nes de este acuer do. Cuan do le lle gó el tur no de dar su opi nión, el em -
ba ja dor Mu ñiz dijo (“para mi sa tis fac ción”, como sub ra yó Ho lland) que
“de be mos re co no cer que el víncu lo en tre Mos cú y el mo vi mien to en Gua -
te ma la sólo po dría es ta ble cer se con evi den cia cir cuns tan cial y que la de -
ci sión debe ser po lí ti ca”.723 Sin em bar go, el em ba ja dor es ta ble ció —qui -
zá sin ser cons cien te en ese mo men to de la ob via re pe ti ción de lo que
es ta ba di cien do— “la ur gen cia de que no so tros le en tre gue mos la evi den -
cia más con cre ta po si ble [para so me ter] a su go bier no”.724 Esta “evi den -
cia”, como el pro pio Du lles acep tó, no exis tía. Por lo tan to, el tono y la
na tu ra le za de la de cla ra ción del em ba ja dor —in con gruen cia in clui da—
fueron exac ta men te los mismos que los de Du lles. La prio ri dad era, en -
ton ces, po ner a la De cla ra ción de Ca ra cas a tra ba jar como se ha bía pla -
nea do, y des de ahí lan zar el Pbsuc cess.

VII. LA OEA Y LA CAÍDA DE ARBENZ: EL GOLPE FINAL

Lo que si guió al es cán da lo Alfhem fue fá cil de pre ver. En otro “me mo -
rán dum de con ver sa ción”, Ho lland in for mó del re sul ta do de un en cuen tro 
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721 NSA, 714.00/5-1354, “Si tua tion in Gua te ma la” (me mo ran do se cre to de con ver sa -
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722 Ibi dem, p. 2.
723 Idem.
724 Idem (cur si vas mías).



que ha bía te ni do con Alber to Lle ras Ca mar go, el se cre ta rio ge ne ral de la
OEA. Ho lland dis cu tió con Lle ras, “en tér mi nos ge ne ra les, la gra ve dad
de la si tua ción de Gua te ma la y la po si bi li dad de que no so tros, con el
tiem po, tu vié ra mos que in vo car a la re so lu ción de Ca ra cas”. De acuer do
con el me mo rán dum de Ho lland, Lle ras Ca mar go pa re cía es tar de acuer -
do con la me di da:

Él dijo que sen tía que la opi nión ge ne ral no es ta ba lis ta para tal ac ción, pero
que se po día pre pa rar, de tal ma ne ra que pu dié ra mos es pe rar te ner éxi to. Él in -
sis tía en que yo hi cie ra al gu nos dis cur sos bas tan te fuer tes so bre este tema. Me 
re co men da ba que en es tos dis cur sos to ma ra la po si ción de que me sen tía se gu -
ro de que las na cio nes de Amé ri ca no per mi ti rían el es ta ble ci mien to de una
na ción sa té li te de una or ga ni za ción co mu nis ta aquí, y que me abs tu vie ra de
cual quier in di ca ción de que Esta dos Uni dos ac tua ría uni la te ral men te.725

Si lo an te rior es exac to, es di fí cil de de cir. Aun así, de los re sul ta dos y la
re so lu ción fi nal de la OEA se pue de de du cir que la Se cre ta ría Ge ne ral es ta -
ba del lado de la or ques ta ción de Esta dos Uni dos. De modo que el “es pí ri -
tu” de Ca ra cas ha bía triun fa do y ha bía ase gu ra do a Esta dos Uni dos una po -
si ción de fuer za para pro du cir una “so lu ción” a la si tua ción de Gua te ma la
con for me con los acuer dos geo po lí ti cos pre va le cien tes de ese tiem po.
Mien tras tan to, como se men cio nó an te rior men te, ante la im po si bi li dad de
que al gún país de la OEA di ri gie ra una in ves ti ga ción (sobre la par ti ci pa -
ción es ta du ni den se) en con tra de la vo lun tad de Esta dos Uni dos, el 21 de
ju nio To rie llo fue nue va men te (por úl ti ma vez y sin éxi to) al Con se jo de
Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das a pe dir que rea li za ra “los pa sos que fue -
ran ne ce sa rios” para evi tar el flu jo de la asis ten cia ex tran je ra a los re bel des. 
Du lles ali neó los vo tos e ins tru yó a Ca bot Lod ge, el pre si den te del Con se -
jo, a que de mo ra ra la reu nión, de modo que Esta dos Uni dos ganó tiem po
para lle var a cabo los úl ti mos pre pa ra ti vos de la in ter ven ción.

Mien tras se con vo ca ba a una reu nión de la OEA para “lla mar a un pro -
ce di mien to con sul ti vo bajo el Tra ta do de Río” el 14 de mayo, el se cre ta -
rio asis ten te Ho lland re co men da ba “que muy pronto Esta dos Uni dos ci ta -
ra al Órga no de Con sul ta es pe ci fi ca do en el ar tícu lo VI del Tra ta do de Río 
para con si de rar el pro ble ma de la pe ne tra ción del co mu nis mo in ter na cio -
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nal en Gua te ma la”.726 La sede pro pues ta para el en cuen tro era Mon te vi -
deo; la fe cha, el 1o. de ju lio. Mien tras tan to,

Gua te ma la fue el úni co de los miem bros de la OEA que ha bía sido ex clui do de 
los pre li mi na res. Nin gún go bier no la ti noa me ri ca no ha bía in for ma do a la ad -
mi nis tra ción de Arbenz de la na tu ra le za de las san cio nes en dis cu sión. “Fue
un mi la gro”, se ma ra vi lla ba... Ho lland el 10 de ju nio, “que el se cre to de la re -
so lu ción haya sido pre ser va do”. Para los gua te mal te cos, el mi la gro de Ho -
lland era una pe sa di lla: ellos sólo pu die ron es pe cu lar so bre la gra ve dad de las
san cio nes que se es ta ban tra ba jan do con ahín co, in clu so an tes de que em pe za -
ra la con fe ren cia, e ima gi na ron lo peor.727

Si mul tá nea men te, hubo otros su ce sos muy im por tan tes que si guie ron
al en vío de ar mas. Como in for mó el 18 de mayo el pe rió di co ar gen ti no La 
Na ción, se ha bía acor da do en Te gu ci gal pa, Hon du ras, un pro gra ma de
asis ten cia mi li tar; a tra vés de este con ve nio, Esta dos Uni dos iba a apo yar
con en tre na mien to al ejér ci to hon du re ño.728 El 19 de mayo, una mi sión
di plo má ti ca ni ca ra güen se se re ti ró de Gua te ma la sin anun cio pre vio; al
día si guien te, So mo za anun ció la rup tu ra de las re la cio nes di plo má ti cas
con Gua te ma la, ar gu men tan do que cuan do en 1951 rea nu dó los la zos di -
plo má ti cos con el go bier no gua te mal te co lo hizo pen san do que Arbenz
no se gui ría “la di rec ción co mu nis ta que ha bía ca rac te ri za do a la ad mi nis -
tra ción de Aré va lo”.729 Los ac to res re gio na les es ta ban to man do po si cio -
nes im por tan tes para es tar lis tos para la es ca la da ha cia el golpe final.

Tres dé ca das des pués, Glei je ses apor tó el tes ti mo nio de uno de los al -
tos miem bros del Gru po Gua te ma la, que da una des crip ción es cla re ce do -
ra de los pla nes para or ga ni zar el en cuen tro en Uru guay. Vien do ha cia
atrás el “cu rio so sen ti do de la opor tu ni dad” de la Con fe ren cia de Mon te -
vi deo, el sub se cre ta rio asis ten te en via do, Ro bert Wood ward, ex pre só:
“es toy em pe zan do a pen sar que los pre pa ra ti vos para Mon te vi deo fue ron
en par te un en cu bri mien to, y que nun ca exis tió la in ten ción de sos te ner
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una con fe ren cia”.730 Aho ra que sa be mos que el tiem po pro pues to para la
in va sión fue me dia dos de ju nio, la re ve la ción de Wood ward tie ne una
enor me im por tan cia.731

Fi nal men te, el 18 de ju nio co men zó el bom bar deo a Gua te ma la y la
ban da de Cas ti llo Armas, com pues ta por apro xi ma da men te dos cien tos
mer ce na rios, co men zó la in va sión des de la ve ci na Hon du ras. Mien tras
tan to, como se ex pli có al prin ci pio de este ca pí tu lo, los ae ro pla nos ha bían 
co men za do sus ata ques so bre la ca pi tal. El 27 de ju nio Arbenz re nun ció,
le dejó el po der a sus ge ne ra les y bus có re fu gio en la em ba ja da de Mé xi -
co, a don de voló días des pués. Cas ti llo Armas de ten ta ría el po der con el
apo yo de Peu ri foy sólo has ta el 8 de ju lio de 1957, fe cha en que fue ase si -
na do por un mi li tan te de de re cha.

Los años de pri ma ve ra en el país de la “eter na ti ra nía” ha bían ter mi na -
do abrup ta men te.
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