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CAPÍTULO PRIMERO

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA:
LOS ORÍGENES DE LA DOMINACIÓN

Esta dos Uni dos pa re ce es tar des ti na do
por la Pro vi den cia a azo tar a Amé ri ca
con la mi se ria, en nom bre de la li ber tad.

Si món BOLÍVAR (1829)32

La tra di ción de to das la ge ne ra cio nes
pa sa das pesa como una pe sa di lla so bre
el ce re bro de los vi vos.

Karl MARX
33

I. INTRODUCCIÓN

¿Cuál es la im por tan cia de es tu diar a Esta dos Uni dos y sus re la cio nes con
Amé ri ca La ti na en es tos tiem pos? Un as pec to cen tral es el sur gi mien to de
ese país como un ac tor cen tral den tro del con ti nen te ame ri ca no. Al ana li zar 
la gé ne sis del “Co lo so del Nor te” en este ca pí tu lo his tó ri co in tro duc to rio
des cri bi ré las ca rac te rís ti cas más im por tan tes que han de li nea do su ca rác -
ter ex pan sio nis ta. La emer gen cia de Esta dos Uni dos como na ción do mi -
nan te se ex pli ca, en tre otras co sas, por su cer ca nía geo grá fi ca con el res to
de los paí ses de la re gión; en tan to el de sa rro llo mo der no de es tos úl ti mos,
así como sus ca rac te rís ti cas po lí ti cas y eco nó mi cas se en tien den, en gran
me di da, a par tir de los in te re ses y la in fluen cia de Esta dos Uni dos en sus
asun tos in ter nos.
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32 Ci ta do en Tho mas y Mar jo rie Mel vi lle, Gua te ma la: The Po li tics of Land Owners hip,
Nue va York, Free Press, 1971, p. 81.

33 Véa se Karl Marx y Frie drich Engels, Der 18 Bru mai re des Louis Bo na par te
[1851-1852] Wer ke, MEGA Bd8, pp. 115-207.



Octa vio Paz es qui zás quien me jor ha re fle xio na do so bre esta pro xi mi -
dad geo grá fi ca. Paz ex pli ca:

Eso no es sor pren den te: no so tros los me xi ca nos des de ni ños co men za mos a
ver a ese país como el otro... El otro lado es geo grá fi co: la fron te ra; cul tu ral:
otra ci vi li za ción; lin güís ti co: otro idio ma; his tó ri co: otro tiem po (Esta dos
Uni dos co rre de trás del fu tu ro mien tras que no so tros es ta mos aún ata dos a
nues tro pa sa do); me ta fó ri co: es la ima gen de todo lo que no so tros no so mos.
Es lo ex tran je ro en sí. Sin em bar go, es ta mos con de na dos a vi vir con esta ex -
tran je ría: el otro lado está jun to a no so tros.34

De lo an te rior se des pren de que la con ti güi dad es una ca te go ría his tó ri -
ca que da una nue va y ex traor di na ria di men sión a la exé ge sis de la fron te -
ra. Paz de ba te la con di ción om ni pre sen te de Esta dos Uni dos en la vida de
otros paí ses del con ti nen te. Re fi rién do se a su con di ción uni ver sal (y úni -
ca) como gran po der, Paz agre ga que fue el ejem plo in me dia to de esta
uni ver sa li dad: “En su pre sen te po día mos ver una vi sión de nues tro fu tu -
ro. Un es pe jo con ta dor de cuen tos: como el es pe jo de la ma dras tra en el
cuen to de ha das. Cada vez que le pe día mos nos mos tra ra nues tra ima gen,
nos en se ña ba la del otro”.35 Paz ar gu men ta:

Esta dos Uni dos siem pre está pre sen te en tre no so tros, aun cuan do nos ig no ra o 
nos da la es pal da: su som bra cu bre el con ti nen te en te ro. Es la som bra de un gi -
gan te. Para no so tros este gi gan te es el mis mo que apa re ce en los cuen tos de
ha das y las le yen das (un com pa ñe ro gran de y su per de sa rro lla do, y un poco
sim ple e in ge nuo, que no co no ce su pro pia fuer za y pue de ser en ga ña do, aun -
que su có le ra pue de des truir nos). La ima gen del gi gan te ton to y de buen co ra -
zón se yux ta po ne con aque lla del sa gaz cí clo pe se dien to de san gre. Una ima -
gen in fan til y atre vi da: el ogro que se come a los ni ños vi vos en Pe rrault y el
ogro de Sade... y Pro me teo tam bién (el fue go de la in dus tria y la gue rra). Las
dos ca ras del pro gre so: el au to mó vil y la bom ba. Esta dos Uni dos es la ne ga -
ción de lo que fui mos en los si glos XVI, XVII y XVIII, y de lo que, des de el si -
glo XIX, mu chos de no so tros pre fe ri ría mos ser.36

En es tas imá ge nes re tó ri cas Paz da cuen ta de las ca rac te rís ti cas de una
fas ci na ción pa ra dó ji ca, un en can ta mien to que se vin cu la en pri mer lu gar
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34 Octa vio Paz, op. cit., nota 10, p. 137 (cur si vas en el ori gi nal).
35 Ibi dem, p. 148.
36 Ibi dem, pp. 137 y 138.



con el pro ce so de mo der ni za ción, siem pre de fi ni do vis-à-vis Esta dos
Uni dos, ya sea a fa vor o en con tra. El re sul ta do, dice Paz, es que la “pa -
sión” de nues tros po lí ti cos “...por la ci vi li za ción es ta du ni den se va del
amor al ren cor amar go, de la ado ra ción al ho rror”.37

II. EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADUNIDENSE

Y L’EXTREME OCCIDENT

El es tu dio y las im pli ca cio nes de la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se en 
la es fe ra in te ra me ri ca na son, den tro del ám bi to de las re la cio nes in ter na -
cio na les y la so cio lo gía his tó ri ca, un reto y un ejer ci cio com ple jo. Más
aún, si con si de ra mos, con Alan Knight, que “el con ti nen te (la ti noa me ri -
ca no) re pre sen ta un puen te cul tu ral en tre la Eu ro pa oc ci den tal y el lla ma -
do ter cer mun do, éste es, en pa la bras de Rou quie, l’ex tre me Occi dent...
En este sen ti do, La ti no amé ri ca per ma ne ce como una fron te ra his to rio grá -
fi ca”.38 Al mis mo tiem po, Esta dos Uni dos ha evo lu cio na do como el po -
der po lí ti co y eco nó mi co más so bre sa lien te des de la se gun da mi tad del si -
glo XIX, y La ti no amé ri ca (una de tan tas otre da des des de la pers pec ti va
de aquel país) ha lu cha do des de en ton ces por ase gu rar su pro pio es pa cio
en el mapa con ti nen tal, sien do re la ti va men te mol dea da por mu chos de los 
su ce sos que se die ron en la re gión. La na tu ra le za de la re la ción ha cam -
bia do su for ma en con cor dan cia con el mo men to his tó ri co y, lo que es
más im por tan te, ha sido la gé ne sis de Esta dos Uni dos y su con for ma ción
como na ción lo que en bue na me di da ha tra za do los ras gos y la na tu ra le za
de di cha re la ción con los paí ses la ti noa me ri ca nos.

En este sen ti do Paz en cuen tra que: “Esta dos Uni dos en tra a nues tra
his to ria du ran te este se gun do mo men to (la mo der ni za ción), ha cien do su
apa ri ción no como una po ten cia ex tran je ra que debe ser com ba ti da, sino
como un mo de lo que debe imi tar se. Este fue el ini cio de una fas ci na ción
que, a pe sar de ha ber cam bia do de for ma du ran te los úl ti mos 150 años, si -
gue tan in ten sa como siem pre”.39

Se pue den se ña lar múl ti ples as pec tos de esta re la ción. No obs tan te, una
de las prin ci pa les me tas de este li bro es in di car no sólo la asi me tría es truc -
tu ral que exis te en tre las lla ma das dos Amé ri cas, sino tam bién ex plo rar las
fae nas del ex pan sio nis mo es ta dou ni den se den tro de esta dua li dad des cri ta
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por Paz. Más aún, con fre cuen cia se ha cues tio na do en qué me di da Esta dos
Uni dos pue de en ten der a Amé ri ca La ti na, así como qué tan to ha sub es ti ma -
do aque llos as pec tos rea les de la his to ria la ti noa me ri ca na que de ben com -
pren der se a fin de es tar en con di cio nes de lle var la re la ción a un en ten di -
mien to mu tuo. Si ha bía o no un pro yec to de di ri gir la re la ción Esta dos
Uni dos-La ti no amé ri ca a tra vés de di fe ren tes ru tas es la otra cues tión en la
que se debe in cur sio nar; de ahí la ne ce si dad de ha cer lo con un ejer ci cio em -
pí ri co en el que Gua te ma la será el ob je ti vo cen tral de este li bro. Más aún,
apa ren te men te no hay un in ten to ame ri ca no por en ten der Amé ri ca; esta ig -
no ran cia vo lun ta ria tie ne una im por tan cia cen tral, al ser un re cur so es tra té -
gi co que Esta dos Uni dos ha usa do con ti nua men te a fin de ase gu rar el con -
trol. Una con se cuen cia pri mor dial de esto es la au sen cia de una po lí ti ca
es ta dou ni den se cohe ren te en la re gión, de modo que la lar ga his to ria del in -
te rés es ta dou ni den se en los asun tos de Amé ri ca La ti na debe es tu diar se te -
nien do en cuen ta las rea li da des his tó ri cas que han mol dea do a aquel país
como una na ción vis-à-vis las na cio nes del sur. Tan to el po der es ta dou ni -
den se como la in te rac ción in te ra me ri ca na de ben ob ser var se des de una
pers pec ti va tal que dis tin ga la gran im por tan cia que han te ni do en la his to -
ria de los asun tos re gio na les.

III. LA TRADICIÓN COMO VÍA AL PODER

Un fuer te sen ti do de tra di ción, su pe rio ri dad y mi sión ca rac te ri za al pro -
yec to ex pan sio nis ta es ta dou ni den se, el cual ha im pac ta do so bre todo el sis -
te ma re gio nal. Ade más, este as pec to de su po lí ti ca, le jos de ser sólo un
even to ais la do, se ha vuel to una cons tan te dia cró ni ca, de ma ne ra que “las
con ti nui da des son mu cho más im pac tan tes que las va ria cio nes”.40 Des de
lue go, es tas “con ti nui da des”, que en úl ti ma ins tan cia (y ló gi ca men te)
apun ta ban a ob te ner un lu gar pre pon de ran te en los asun tos mun dia les, fue -
ron ori gi nal men te sos te ni das y alen ta das por quie nes cons tru ye ron la na -
ción. En una car ta fe cha da en abril de 1889, Tho mas Jef fer son es cri be a Ja -
mes Ma di son: “...es toy per sua di do de que nin gu na Cons ti tu ción an te rior
es tu vo tan bien cal cu la da como la nues tra para el im pe rio ex ten so y el au to -
go bier no”, y re fi rién do se al con ti nen te ame ri ca no, tam bién de cla ra: “Esta -
dos Uni dos tie ne un con ti nen te para sí mis mo”.41 En for ma si mi lar, en 1944 
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41 Ci ta do en Noam Chomsky, Tur ning the Tide: US Inter ven tion in Cen tral Ame ri ca

and the Strug gle for Pea ce, Lon dres, Plu to Press, 1985, p. 58.



el se cre ta rio de Gue rra, Henry Stim son, re su mió la im por tan cia es tra té gi ca
de Amé ri ca Cen tral cuan do ex pli có en pri va do por qué era le gí ti mo para la
po ten cia man te ner y ex ten der su pro pio sis te ma re gio nal al tiem po que des -
man te la ba los de sus com pe ti do res y ene mi gos. Esta re gión del con ti nen te
era, en sus pro pias pa la bras, “nues tra pe que ña re gión de aquel lado que
nun ca ha mo les ta do a na die”.42

En este mis mo te nor, aun que en un aná li sis más ge ne ral, Ray mond Aron 
nos re ve la el peso que ha te ni do la tra di ción en el jue go di plo má ti co: “No
hay nada más «tra di cio nal» más mol dea do por la he ren cia del pa sa do, que
la di plo ma cia de un Esta do, su per cep ción del ám bi to de las re la cio nes in -
ter na cio na les y su con cep ción de su pa pel en el mun do”.43 Al em pren der
una po lí ti ca di plo má ti ca res pal da da por es tos prin ci pios, Esta dos Uni dos
es ta ba pre pa ra do para sen tar las con di cio nes de una do mi na ción en todo el
pla ne ta, en ge ne ral, y man te ner bajo con trol aque llos asun tos la ti noa me ri -
ca nos en par ti cu lar que más con cer nían y preo cu pa ban a Wa shing ton. De
esta ma ne ra, ad qui rió las he rra mien tas para po si cio nar se como po der con -
ti nen tal y como ac tor do mi nan te (mo der no) en la es ce na in ter na cio nal.44

La pre gun ta que sur ge es en qué me di da, por me dio de ad ju di car se el de re -
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42 Ci ta do en la obra de la nota an te rior, p. 57. Henry Le wis Stim son fue un ex pe ri men -
ta do re pre sen tan te de Esta dos Uni dos en el ex tran je ro: se cre ta rio de Gue rra en el ga bi ne te
del pre si den te Taft, de mayo de 1911 a mar zo de 1913; re pre sen tan te es pe cial del pre si -
den te ante Ni ca ra gua en 1927; go ber na dor ge ne ral de Fi li pi nas, en tre 1927 y 1929; se cre -
ta rio de Esta do en el ga bi ne te del pre si den te Hoo ver, de mar zo de 1929 a 1933; se cre ta rio
de Gue rra en el ga bi ne te del pre si den te Roo se velt, en tre ju lio de 1940 y abril de 1945, y 
en el ga bi ne te del pre si den te Tru man, en tre abril y sep tiem bre de 1945. Véa se Who Was
Who in Ame ri ca, Chica go, Mar quis-Who’s Who, vol. 3, 1951-1960, p. 822.

43 Ray mond Aron, The Impe rial Re pu blic: The Uni ted Sta tes and the World, Lon dres,
Wei den feld & Ni chol son, 1975, p. XXIV.

44 So bre el ex pan sio nis mo y la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se véa se R. W. van
Alstyne, The Ri sing Ame ri can Empi re, Oxford, Ba sil Black well, 1960; M. H. Hunt, Ideo -
logy and US Fo reign Po licy, Lon dres, Yale Uni ver sity Press, 1987; Au ge lli y Murphy, op.
cit., nota 5; Stan ley Hoff mann, Gu lli ver’s Trou bles, or the Set ting of Ame ri can Fo reign
Po licy, Lon dres, McGraw Hill, 1968; W. A. Wi lliams, The Tra gedy of Ame ri can Di plo -
macy, Lon dres, W.W. Nor ton, 1972; Spykman, Ame ri ca’s Stra tegy in World Po li tics: The
Uni ted Sta tes and the Ba lan ce of Po wer, cit., nota 17; Step hen E. Ambro se, Rise to Glo ba -
lism: Ame ri can Fo reign Po licy sin ce 1938, Nue va York, Pen guin, 1991; Gor don C. Smith,
The Uni ted Sta tes and La tin Ame ri ca, Lon dres, Hei ne mann Edu ca tio nal, 1974; Fre de rick
Merk, Ma ni fest Des tiny and Mis sion in Ame ri can His tory, Nue va York, Alfred A. Knopf,
1963; Ga briel Kol ko, The Roots of Ame ri can Fo reign Po licy: An Analy sis of Po wer and
Pur po se, Bos ton, Bea con, 1969.



cho y los me dios para con tro lar los asun tos ame ri ca nos, la di plo ma cia es ta -
dou ni den se ha sido en su ex pre sión más aca ba da un ele men to dis rup ti vo en 
las re la cio nes de este país con los paí ses la ti noa me ri ca nos. Se gún este úl ti -
mo aná li sis, ésta pudo ha ber sido una cau sa his tó ri ca im por tan te del tras tor -
no his tó ri co del sis te ma re gio nal, al gra do de crear en múl ti ples oca sio nes
con di cio nes di fí ci les para que las na cio nes la ti noa me ri ca nas con vi vie ran pa -
cí fi ca men te. Si bien los con flic tos his tó ri cos la ti noa me ri ca nos son pri mor -
dial men te de ori gen inter no (y esto debe ser acen tua do), no se pue de ne gar
que este ori gen está en sí mis mo com pues to, en pri mer lu gar, por la ex pe -
rien cia co lo nial ori gi nal y en se gun do lu gar por las prác ti cas neo co lo nia les
más re cien tes.

Por lo tan to, hay ba ses ob je ti vas que per mi ten creer que se pue den en -
con trar las res pues tas a es tas in te rro gan tes tan to en la gé ne sis de la po lí ti -
ca ex pan sio nis ta es ta du ni den se (la ex pe rien cia neo co lo nial), como al in -
te rior de su pro pio con te ni do fi lo só fi co y es tra té gi co. Por un lado, en
al gu nos ca sos, los acon te ci mien tos la ti noa me ri ca nos que es tán es tre cha -
men te re la cio na dos con el in te rés es ta du ni den se son la cau sa y en oca sio -
nes tam bién el efec to de las po lí ti cas de Esta dos Uni dos en la re gión. Por
otra par te, aún no se sabe has ta qué pun to los su ce sos ocu rri dos en esta
área fue ron una res pues ta re la cio na da de al gún modo con las po lí ti cas e
in te re ses más ín ti mos de Wash ing ton.

El re cla mo ge ne ra li za do de que la po lí ti ca ex te rior de ese país ha sido
des de su ini cio fun da men tal men te im pe ria lis ta pue de pa re cer una ob vie -
dad. Por muy po lé mi co que sea este tér mi no den tro del de ba te ac tual de la 
teo ría po lí ti ca, qui zá no haya otra re gión en el mun do com pa ra ble a Amé -
ri ca La ti na en don de esta ca te go ría pue da ser apli ca da con tan ta pro -
piedad. Uno de los prin ci pa les pro ble mas de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni -
den se pa re ce ser su pre ten di do ran go de le gi ti mi dad, por cuan to los con te -
ni dos re tó ri cos de ta les prin ci pios, así como su es tra te gia, eran cal cu la dos
junto con el em pren di mien to de una po lí ti ca ex pan sio nis ta. ¿No re pre -
sen ta esto una con tra dic ción en sí mis mo?

IV. LA “EXISTENCIA” DE LA REALIDAD

Si el plan tea mien to an te rior es co rrec to, uno po dría pre gun tar se si esta
con tra dic ción es una víc ti ma de una cons truc ción de la rea li dad po lí ti ca
(tan to dis cur si va como prác ti ca) que pue de ser fal sa, y por lo tan to, si esto 
es lo que hace que los me dios uti li za dos (cua les quie ra que sean) ten gan
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de ter mi na dos re sul ta dos cues tio na bles. ¿Es le gí ti mo de cir que la po lí ti ca
ex te rior de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na, como la co no ce mos, es
fal sa por que está ba sa da so bre una in ter pre ta ción de li be ra da men te fal sa
de la rea li dad la ti noa me ri ca na, y por lo tan to se da un fal so diag nós ti co de 
las ne ce si da des y la na tu ra le za de los pro ble mas de la re gión? En otras pa -
la bras, ¿es ver dad que lo que está de trás de las po lí ti cas de esa po ten cia,
más que una ex pli ca ción de las ca rac te rís ti cas rea les de cual quie ra de los
es ce na rios de la cri sis la ti noa me ri ca na, es un dis cur so cuyo prin ci pal ob -
je ti vo es pro te ger los in te re ses es tra té gi cos en la re gión, y por lo tan to jus -
ti fi car sus lo gros por cual quier me dio? Si las pre gun tas an te rio res pu die -
ran tor nar se en ar gu men tos sus ten ta bles, en ton ces se po dría ar gu men tar
que el es pec tro geo po lí ti co ame ri ca no de la re gión es un caso raro de pa -
ro dia que ha dado a Wa shing ton una ex pli ca ción ra cio nal para exis tir
como ac tor do mi nan te y úni co en los asun tos in ter na cio na les.45

El fi ló so fo es ta du ni den se Paul Fe ye ra bend dijo al re fe rir se a los ar gu -
men tos en la cien cias so cia les que:

...casi todo mun do aho ra está de acuer do en que lo que se ve como re sul ta do
de la ra zón (el con trol de un len gua je, la exis ten cia de un mun do per cep ti ble
ri ca men te ar ti cu la do, la ha bi li dad ló gi ca) se debe en par te al adoc tri na mien to
y en par te a un pro ce so de cre ci mien to que pro ce de con la fuer za de la ley na -
tu ral. Y don de los ar gu men tos pa re cen te ner un efec to, es más de bi do a su re -
pe ti ción fí si ca que a su con te ni do se mán ti co... Los es tán da res, se su po ne, tam -
bién tie nen la má xi ma efi ca cia cau sal. Esto hace, efec ti va men te, que sea muy
di fí cil dis tin guir en tre la fuer za ló gi ca y el efec to ma te rial de un ar gu men to...
Aho ra, si hay he chos, no ne ce sa ria men te ar gu men tos que cau san que adop te -
mos nue vos es tán da res, in clu yen do nue vas y más com ple jas for mas de ar gu -
men ta ción, ¿no es en ton ces apto para los de fen so res del sta tu quo ofre cer no
sólo con traar gu men tos, sino tam bién cau sas con tra rias?... Inclu so el ra cio na -
lis ta más pu ri ta no va en ton ces a es tar for za do a de jar de ra zo nar y a usar la
pro pa gan da y la coer ción, no sólo de bi do a que al gu nas de sus ra zo nes han ce -
sa do de ser vá li das, sino por que las con di cio nes psi co ló gi cas que las ha cen
efec ti vas y ca pa ces de in fluir en otros han de sa pa re ci do.46
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Rout led ge & LSE, 1997.

46 Paul Fe ye ra bend, Against Met hod, Lon dres, Ver so, 1988, pp. 15-17; las cur si vas son 
mías.



A la re fle xión an te rior se pue de agre gar la si guien te idea de Ernes to La -
clau: “El co no ci mien to pre su po ne, en ton ces, una ope ra ción de rup tu ra: una 
de sar ti cu la ción de ideas de aque llos do mi nios con no ta ti vos a los cua les
apa re cen vin cu la das bajo la for ma de una ne ce si dad in du ci da, lo que nos
per mi te sub se cuen te men te re cons truir sus ver da de ras ar ti cu la cio nes”.47

Al in ser tar las dos ideas an te rio res no es mi in ten ción aquí ha cer un
pos tu la do me to do ló gi co (véa se la in tro duc ción). Por el mo men to, se hace 
no tar con el solo fin de su ge rir cuán com ple jo es el en ten di mien to de la
rea li dad, es pe cial men te cuan do es tán in vo lu cra dos prin ci pios mo ra les,
po lí ti cos y eco nó mi cos. De igual for ma, pue do po ner así a con si de ra ción
la va li dez de la rea li dad tal como la co no ce mos cuan do ha bla mos de la di -
men sión in ter na cio nal de la do mi na ción de Esta dos Uni dos so bre los
asun tos de Amé ri ca La ti na. En este ám bi to de es tu dio en par ti cu lar, como
se verá en el aná li sis del es tu dio de caso, la so brees ti ma ción, pre con cep -
cio nes e in clu so in ter pre ta cio nes de li be ra da men te fal sas de los acon te ci -
mien tos (vía el dis cur so) han sido par te de la in ven ción de un cier to or den 
en el es ce na rio in te ra me ri ca no, que pa re ce res pon der más a mo ti va cio nes
geo po lí ti cas que a la su ce sión de acontecimientos in ter nos ge nui nos.
Des de esta pers pec ti va, el po der de Esta dos Uni dos tie ne una do ble im -
por tan cia: a) crea las con di cio nes ma te ria les para la he ge mo nía, y b) se
vale de re cur sos tan to ideo ló gi cos (dis cur si vos) como mo ra les para im po -
ner su he ge mo nía.48

La exis ten cia de la rea li dad y la cues tión de la ac ción
     po lí ti ca en una (pro ble ma ti za da) es fe ra de in fluen cia

A la luz de esta apre cia ción, pue de ser re le van te se ña lar una pre gun ta
que apun ta a otro as pec to cen tral de este aná li sis, y que tam bién re fle ja las 
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47 Ernes to La clau, Po li tics and Ideo logy in Mar xist Theory: Ca pi ta lism-Fas cism-Po -
pu lism, Lon dres, Ver so, 1987, pp. 7 y 8. Paul Vey ne ha en fa ti za do la im por tan cia de “dar se
cuen ta de que lo que es po dría no ser. Lo real se ro dea de una zona no de fi ni da de com-po si -
bles que no se lle van a cabo. La ver dad no es el más alto de to dos los va lo res del co no ci mien -
to”. Vey ne, “The Inven tory of Dif fe ren ces”, Eco nomy and So ciety 11, núm. 2, mayo de 1982, 
p. 197 (tex to de la con fe ren cia inau gu ral de Vey ne en el Coll ège de Fran ce, pu bli ca da por
Edi tions du Seuil, Pa rís, 1976, con el tí tu lo “L’in ven tai re des dif fe ren ces”).

48 Knight se re fie re a esto cuan do con si de ra que el va lor de es tu diar a Amé ri ca La ti na
“im pli ca una va lo rización his to rio grá fi ca, que res ca ta a la gen te de «la enor me con des cen -
den cia de la pos te ri dad»”. Knight, op.  cit., nota 38, p. 10. En este con tex to, la su pre ma cía es 
vis ta como la ex pre sión lo cal de la he ge mo nía.



pa ra do jas que se han men cio na do en los pá rra fos an te rio res. Si bien su
apa ren te sim pli ci dad pue de os cu re cer la pro fun di dad de su im por tan cia,
ésta im pli ca pro fun da men te la na tu ra le za de la re tó ri ca usa da por Esta dos 
Uni dos al re fe rir se a su po lí ti ca de do mi na ción en la re gión: ¿por qué a las 
in va sio nes, in ter ven cio nes, ope ra cio nes abier tas o en cu bier tas o a cual -
quier otro tipo de in vo lu cra mien to, cuan do ocu rren, no se les lla ma por su 
nom bre? ¿Es sim ple men te que Amé ri ca La ti na debe acep tar que su his to -
ria es la de las in ter ven cio nes de Esta dos Uni dos en la re gión, como ac tos
de res ca te que pro cu ran evi tar su caí da en las ga rras del mal? Más aún, la
idea de que Esta dos Uni dos tie ne un com pro mi so es pe cial con el mun do,
casi sa gra do, ha per sis ti do, le gi ti man do la im po si ción de prin ci pios y po -
lí ti cas den tro de la es fe ra de in fluen cia que do mi nan. Como se ña la Aron:
“Para el fi nal del si glo pa sa do, se ha bía al can za do el pro pó si to na cio nal
de los fun da do res de la re pú bli ca ame ri ca na. A lo lar go del me dio si glo si -
guien te, la re pú bli ca per si guió nue va men te un pro pó si to y pasó de una lí -
nea de con duc ta a otra se gún lo dic ta ran sus ca pri chos”.49

A ta les “pro pó si tos”, usa dos por un país para do mi nar a otros den tro de 
los con fi nes del or den glo bal y del mar co de la teo ría so cial, usual men te
se le lla ma “im pe ria lis mo”. No es sor pren den te que Esta dos Uni dos haya
pre sen ta do la in ter ven ción de otra ma ne ra sin lla mar a sus ac cio nes por su 
nom bre. Como R. W. van Alstyne, his to ria dor es ta du ni den se, ar gu men ta
en su li bro The Ri sing Ame ri can Empi re:

...La po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se tie ne todo un vo ca bu la rio pro pio, cons -
cien te men te, in clu so os ten to sa men te, elu dien do el uso de tér mi nos que po -
drían in si nuar la agre sión o la do mi na ción im pe rial, y se re fu gia en fór mu las
abs trac tas, fra ses es te reo ti pa das y cli chés idea lis tas que real men te no ex pli -
can nada. Fra ses como “la doc tri na Mon roe”, “alian zas no en re da das” (no en -
tan gling allian ces), “li ber tad de los ma res”, “la puer ta abier ta”, “la po lí ti ca
del buen ve ci no”, la “Doc tri na Tru man”, la “Doc tri na Ei sen ho wer”, aba rro tan 
las pá gi nas de la his to ria es ta du ni den se, pero echan poca luz so bre las di ná mi -
cas de su po lí ti ca ex te rior. La re pe ti ción como pe ri co de es tas abs trac cio nes y
otras ge ne ra li da des pro vo ca un re fle jo emo cio nal que asu me que la di plo ma -
cia es ta du ni den se es “di fe ren te”, más pura, mo ral men te me jor que la di plo -
ma cia de otras po ten cias. Hay un aire fuer te men te fa ri sai co al re de dor de su di -
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49 Ray mond  Aron, op. cit., nota 43, p. XXIV. Tra duz co de las ci tas el tér mi no “ame ri -
ca no” del ori gi nal en in glés, Ame ri can; me re fie ro a este tér mi no en este li bro como “es ta -
du ni den se”.



plo ma cia, fá cil men te de tec ta do afue ra pero ge ne ral men te no re co no ci do en
casa.50

Por tan to, en el caso de la po lí ti ca es ta du ni den se en Amé ri ca La ti na no
se ría una exa ge ra ción de cir que, si Esta dos Uni dos no hu bie ra si mu la do
que sus in te re ses eran si nó ni mo de la con quis ta del pro gre so de mo crá ti co y 
eco nó mi co en la re gión, no hu bie ra po di do al can zar sus ob je ti vos. A pe sar
de esta si mu la ción —una pa ra do ja per sis ten te en su his to ria—, des de el
mo men to mis mo en que se pre sen tó la opor tu ni dad el país se dio cla ra men -
te al pro yec to ex pan sio nis ta, a la do mi na ción de la re gión, usan do cual -
quier ban de ra que fue ra ne ce sa ria para el lo gro de tal ob je ti vo.51 Pero, en
este sen ti do, John Fos ter Du lles, uno de los se cre ta rios de Esta do más po -
de ro sos e in flu yen tes de la his to ria es ta du ni den se, que es tu vo al ser vi cio de 
Ei sen ho wer de 1953 a 1959, tie ne una opi nión elo cuen te: “Ni por un mi nu -
to pien so que el pro pó si to (de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se) es ha cer
ami gos. El pro pó si to... es cui dar el in te rés de Esta dos Uni dos”.52

V. LA HISTORIA Y LAS “ASPIRACIONES” DEL PODER

De nis Di de rot en 1778 apo yó con en tu sias mo la re be lión de las tre ce
co lo nias con tra el im pe rio bri tá ni co, a la que veía como un sig no de de -
mo cra cia y li ber tad. Para él, el ob je ti vo úl ti mo de la re vo lu ción era ofre -
cer a los ha bi tan tes de Eu ro pa “un asi lo con tra el fa na tis mo y la ti ra nía”.53

Y es ta ba en lo co rrec to: Esta dos Uni dos se ría por mu cho tiem po aquel
asi lo que pro me tía tie rra y ofre cía li ber tad a los eu ro peos que no po dían
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50 R. W. van Alstyne, op. cit., nota 44.
51 Estoy cons cien te de que este tema ge ne ra pre gun tas acer ca de por qué Esta dos Uni -

dos, si es que fue un Esta do neoim pe ria lis ta, no re co rrió el ca mi no com ple to y ad qui rió
co lo nias en el con ti nen te. La res pues ta a esto en par te es que hubo una an ti pa tía es ta du ni -
den se ha cia el im pe ria lis mo eu ro peo, que no que ría re ver tir la his to ria de las he roi cas lu -
chas por la in de pen den cia, re cien te men te exi to sas, y por otra par te, que no ne ce si ta ba co -
lo nias; es de cir, Esta dos Uni dos fue lo su fi cien te men te as tu to como para dar se cuen ta de
que po dría ob te ner ga nan cias sin do lo res de ca be za.

52 Ci ta do en Ga briel Kol ko, op. cit., nota 44, p. 65. La con vic ción de Du lles es de un
rea lis mo ho nes to, que en cier ta me di da ex pli ca por qué Wa shing ton no “lla ma a las ac cio -
nes por su nom bre” en sus de cla ra cio nes pú bli cas de po lí ti ca ex te rior.

53 “...un asi le con tre le fa na tis me et la tyran nie, ins trui re ceux qui gou ver nent les hom -
mes sur la lé gi ti me usa ge de leur au to ri té!” (“un asi lo con tra el fa na tis mo y la ti ra nía, ins -
truir a aque llos que go bier nan a los hom bres so bre el uso le gí ti mo de su au to ri dad!”) De -
nis Di de rot, Oeuv res Po li ti ques, Pa rís, Gar nier Frères, 1963, p. 491.



to le rar el des po tis mo en sus pro pios paí ses. Sin em bar go, este mis mo
acon te ci mien to en la his to ria de la fu tu ra na ción tam bién ace le ró su trans -
for ma ción. El pro pó si to de cla ra do en la lu cha de la gue rra de in de pen den -
cia se ex pre sa ba en tér mi nos de la “crea ción de un nue vo im pe rio” (en
sus ti tu ción del bri tá ni co) “o, po nien do el pen sa mien to en pa la bras poco
fa mi lia res en esa épo ca, un nue vo Esta do na cio nal”.54

Mien tras que se debe eva luar el ras go neoim pe ria lis ta que mar có la
pre sen cia es ta du ni den se en el mun do, el pro ble ma del po der me re ce una
aten ción es pe cial si que re mos en ten der lo que lle ga ría a ser el des po tis mo
me siá ni co de Esta dos Uni dos.55 Se gún Mor gent hau, “la po lí ti ca in ter na -
cio nal, como toda la po lí ti ca, es una lu cha por el po der. Cua les quie ra que
sean las as pi ra cio nes úl ti mas de las po lí ti cas in ter na cio na les, el po der es
siem pre la as pi ra ción in me dia ta”.56 No obs tan te, el po der se debe de fi nir
en un con tex to es pe cí fi co, en re la ción con los ac to res in vo lu cra dos en su
ejer ci cio. El po der ad quie re una gran va rie dad de for mas de acuer do con
el es que ma de sus con di cio nes po lí ti cas, so cia les o eco nó mi cas. Igual -
men te, pa re ce una abs trac ción muy arries ga da ha blar —como Mor gent -
hau— de “cua les quie ra as pi ra cio nes” sin con si de rar la es pe ci fi ci dad de la 
“as pi ra ción”, así como el me dio en el que ésta se pro du ce: al ha blar de as -
pi ra cio nes nos es ta mos re fi rien do tam bién a im pul sos par ti cu la res (y pri -
va dos), fuer zas so cia les, ac to res his tó ri cos y so cie da des na cio na les, las
cua les tor nan la as pi ra ción en una en ti dad al ter na ti va que de pen de del
con tex to en el cual se realiza este ejercicio.

El al can ce del tér mi no “as pi ra ción” en el sis te ma in ter na cio nal se re -
fie re a pro ble mas de na cio nes, Esta dos y so cie da des que no son los mis -
mos en tre sí. El ori gen, com po si ción, na tu ra le za y lu gar en el or den mun -
dial de ta les as pi ra cio nes se crean por con di cio nes his tó ri cas es pe cí fi cas;
de ahí la ne ce si dad de ofre cer una ex pli ca ción his tó ri ca de la na tu ra le za
del po der. ¿Se tra ta, en ton ces, de que to dos los agen tes po lí ti cos de ban
ejer cer el po der en los mis mos tér mi nos y te ner las mis mas as pi ra cio nes?, 
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54 Véa se Alstyne, R. W. van, op. cit., nota 44, p. 2.
55 Mi pro pio tér mi no. Con si de ra ré al po der en tér mi nos ge ne ra les como la ca pa ci dad

para con tro lar, di ri gir y dic tar la “vo lun tad de otros en nom bre de un in te rés ge ne ral o par -
ti cu lar”. Asi mis mo, tam bién se verá como una ex pre sión par ti cu lar de la in men sa ca pa ci -
dad de do mi nar. So bre el pri mer pun to véa se Da vid A. Bald win, Pa ra do xes of Po wer, Nue -
va York, Ba sil Black well, 1989; acer ca del se gun do, véa se Grams ci, op. cit., nota 7,
ca pí tu lo se gun do.

56 Hans J. Mor gent hau, Po li tics among Na tions: The Strug gle for Po wer and Pea ce,
Nue va York, Alfred A. Knopf, 1967, p. 26.



¿o qui zás im po ner las mis mas con di cio nes po lí ti cas en nom bre de es tas
as pi ra cio nes? Aun así, el po der po dría es tar fuer te men te mar ca do por la
rea li dad en la cual se apli ca, y su uso con di cio na do por las ne ce si da des
par ti cu la res de esta rea li dad (de ser tal) y de los ac to res in vo lu cra dos. El
po der no pue de cu brir lo todo ni a cual quier cosa: su for ma, así como su
con te ni do, se al can za como re sul ta do de las ca rac te rís ti cas he te ro gé neas
en las cua les se des plie ga. Es tam bién el re sul ta do y la ex pre sión de la di -
ver si dad, y cons ti tu ye “la am bi ción de de ter mi na dos hom bres o de de ter -
mi na dos pue blos: no es un ob je ti vo ra cio nal en sí mis mo”.57

En el con tex to del sis te ma in ter na cio nal, el “po der efec ti vo” de Aron
debe en ten der se como algo de ri va do de lo que Grams ci lla ma “el con flic -
to de fuer zas”58 den tro de un par ti cu lar “fe nó me no or gá ni co”, en el cual
sólo se dan cri sis par ti cu la res (“co yun tu ra les”). En este caso, el “fe nó me -
no or gá ni co” es un pa ra guas para en ten der el pro ble ma del po der en su
ex pre sión más am plia. Éste tam bién nos da la opor tu ni dad de en ten der las 
di men sio nes es truc tu ra les del ejer ci cio del po der en el es ce na rio in ter na -
cio nal. Con res pec to a esto, Grams ci se pre gun ta:

¿Las re la cio nes in ter na cio na les pre ce den o se de ri van de [ló gi ca men te] las re -
la cio nes so cia les fun da men ta les? [y res pon de], no pue de ha ber duda de que se 
de ri van... Inclu so la po si ción geo grá fi ca de un Esta do na cio nal no pre ce de
sino que si gue [ló gi ca men te] a cam bios es truc tu ra les, aun que tam bién los
afec ta a su vez, has ta cier to pun to. No obs tan te, las re la cio nes in ter na cio na les
afec tan tan to pa si va como ac ti va men te a las re la cio nes po lí ti cas... Cuan to más 
la vida eco nó mi ca in me dia ta de una na ción está sub or di na da a las re la cio nes
in ter na cio na les, más un ac tor par ti cu lar va a re pre sen tar esta si tua ción y a ex -
plo tar la, con el ob je ti vo de evi tar que par ti dos ri va les les ga nen la mano.59

Es la exis ten cia mis ma de este “ac tor par ti cu lar”, cuya na tu ra le za se
de ri va de los ras gos par ti cu la res del sis te ma in ter na cio nal en un mo men to 
his tó ri co de ter mi na do, lo que da for ma al “fe nó me no or gá ni co” y a la na -
tu ra le za del con flic to. En vis ta de esto, es ne ce sa rio dis tin guir las ca rac te -
rís ti cas del sis te ma in ter na cio nal para po der ha cer in te li gi ble la apa ri ción
de “fuer zas” den tro del es ce na rio in ter na cio nal, y por lo tan to, el im pul so
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57 Ray mond Aron, op. cit, nota 9, p. 90.
58 Véa se Da vid For gacs, A Grams ci Rea der: Se lec ted Wri tings 1916-1935, Lon dres,

Law ren ce & Wis hart, 1988, pp. 200-209; Grams ci, op. cit., nota 7, pp. 175-181.
59 Grams ci, op. cit., nota 7, p. 176 (cur si vas mías).



que es tas fuer zas son ca pa ces de dar a las po ten cia li da des he ge mó ni cas
de uno o más ac to res par ti ci pan tes.60

En re la ción con esto, Aron se ña la que:

...un sis te ma in ter na cio nal [es] el en sam ble cons ti tui do por uni da des po lí ti cas
que man tie nen re la cio nes re gu la res en tre sí [su es truc tu ra]... es siem pre oli go -
pó li co [y...] en cada pe rio do los ac to res prin ci pa les han de ter mi na do el sis te -
ma más de lo que han sido de ter mi na dos por él [...su] pri me ra ca rac te rís ti ca
[es] la con fi gu ra ción de las re la cio nes de fuer za.61

A par tir del pro ce so de cons ti tu ción de las “fuer zas” hay di ver sos es ce -
na rios fí si cos, en los que tie nen lu gar de ter mi na das “lu chas” con el fin de
ob te ner “ven ta jas” so bre el res to de los ac to res. Di cho es ce na rio es usa do
por aque llos que tie nen una po si ción re la ti va men te ven ta jo sa en la es ce na
in ter na cio nal so bre los otros ju ga do res, y en al gu nos ca sos esta ven ta ja está 
dada por la geo gra fía, por me dio de la cual se es ta ble ce la co rre la ción de
fuer zas. En este sen ti do, el cómo se usa el mapa es una con se cuen cia de la
dis tri bu ción de fuer zas. Pero la dis tri bu ción de ac to res que re sul ta de las

…lla ma das cons tan tes im pues tas por la geo gra fía es con fre cuen cia en ga ño -
sa. No es la geo gra fía, sino la pro yec ción en un mapa de una de ter mi na da re la -
ción de fuer zas la que su gie re la idea de amis tad u hos ti li dad, ori gi nal o per -
ma nen te. Una vez que esta re la ción de fuer zas cam bia, otra po lí ti ca se vuel ve
ra zo na ble... Por su pues to, la dis tri bu ción geo grá fi ca de alian zas ejer ce una in -
fluen cia en el cur so de la di plo ma cia. Por con si guien te, en el es pa cio que és tas 
ocu pan, las uni da des po lí ti cas tie nen di fe ren tes re cur sos, di fe ren tes ob je ti vos, 
di fe ren tes sue ños. Las alian zas tie nen una re la ción con las po si cio nes res pec -
ti vas de los Esta dos, el alia do más po de ro so es me nos alar man te si está dis tan -
te. Si no es un “alia do per ma nen te”, un Esta do ve ci no fá cil men te se con vier te
en un ene mi go.62

VI. FUERZA, DIPLOMACIA, GEOGRAFÍA: LA LEY Y EL ORDEN,

Y EL PROBLEMA DEL REALISMO

El pen sa mien to de Aron plan tea las pre gun tas: ¿qué fue pri me ro, la
fuer za, la di plo ma cia o la geo gra fía? y ¿có mo al can za el mapa in ter na cio -
nal una es ta bi li dad? Aun que es co rrec to ex plo rar de qué ma ne ras tie ne lu -
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60 Ibi dem, pp. 175 y 176.
61 Ray mond Aron, op. cit., nota 9, pp. 94 y 95 (cur si vas en el ori gi nal).
62 Ibi dem, p. 97 (cur si vas en el ori gi nal).



gar la pro yec ción de la re la ción de fuer zas, ¿no es ver dad aca so que la
geo gra fía es el re sul ta do de una dis tri bu ción po lí ti ca del po der den tro del
sis te ma in ter na cio nal? Si esto es acer ta do, equi va le a de cir que los orí ge -
nes de las uni da des po lí ti cas, así como su “es pa cio”, “as pi ra cio nes” y “re -
cur sos” res pon den a un sen ti do y, so bre todo, a un ejer ci cio del po der. Pa -
re ce que Aron cie rra el de ba te an tes de que to dos los tér mi nos ha yan sido
ana li za dos. Sin em bar go, es ra zo na ble acep tar que su co men ta rio acer ca
del po der es, en el con tex to de este tra ba jo, agu do y acertado.

...la pa la bra po der en in glés tie ne un sen ti do muy am plio (o muy vago), ya que 
de pen dien do de los ca sos, tra du ce las tres pa la bras del fran cés: pou voir, puis -
san ce, for ce. Po der es, an tes que nada, en el más am plio sen ti do, la ca pa ci dad
de ac tuar, de pro du cir, de des truir, de in fluir; en ton ces, es la ca pa ci dad de
man dar le gal men te (lle gar al po der, ejer cer el po der); es tam bién la ca pa ci dad
de una per so na (in di vi dual o co lec ti va) de im po ner su vo lun tad, su ejem plo,
sus ideas, so bre otros; fi nal men te, es la suma de los me dios ma te ria les, mo ra -
les, mi li ta res y psi co ló gi cos (cual quie ra de és tos) que po seen las tres ca pa ci -
da des que aca ba mos de enu me rar.63

La fun da men ta ción de Aron en cuan to a la pro fun di dad y el sig ni fi ca -
do de este con cep to es po lé mi ca en al gu nos as pec tos. Efec ti va men te, hay
un pun to en el cual la de Aron pue de ser una vi sión del po der ba sa da en
una de duc ción le ga lis ta y ri gu ro sa de la na tu ra le za del Esta do, que no nos
per mi te ver cómo se sos tie ne el po der en las re la cio nes in ter na cio na les, y
me nos aun de qué modo Esta dos Uni dos re suel ve los asun tos en la es ce na
in te ra me ri ca na. En este sen ti do, es vá li do se ña lar que la dis tri bu ción de
fuer zas, cuan do es re sul ta do de la apli ca ción de la ley, no sólo lle ga a ser
de si gual, sino que en mu chos as pec tos y cir cuns tan cias es ile gal. El ejer -
ci cio del po der y el uso de la ley es tán, des de este pun to de vis ta, es tre cha -
men te re la cio na dos. Uno per mi te al otro sub sis tir, en tan to cada uno pue -
da dar al otro una ra zón para coe xis tir sin te ner que con fron tar se en tre
sí.64 Tal vez, un buen ejem plo de esto sea la per cep ción que Esta dos Uni -
dos tie ne de sí mis mo como un gran po der; así tam bién la creen cia de que
es ta ba pre des ti na do a con ver tir se en un gran po der, in de pen dien te men te
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63 Ibi dem, p. 595 (cur si vas en el ori gi nal).
64 Véan se Immer man, The CIA in Gua te ma la: The Fo reign Po licy of Inter ven tion, cit.,

nota 27, y Lloyd S. Ethe red ge, op. cit., nota 30.



de los me dios que usa ra para ad qui rir este es ta tus, y le jos de cual quier
con si de ra ción le gal.65

Ley y or den tie nen en este con tex to una fun da men ta ción, y son tam bién
prin ci pios im pues tos in dis tin ta men te como me dios para al can zar un mun -
do de or den na tu ral. Por ello, vale la pena sub ra yar un as pec to del mar co le -
gal uti li za do por Esta dos Uni dos en su po lí ti ca ha cia La ti no amé ri ca: éste
pone en es ce na los di le mas (li ber tad o anar quía, or den o jus ti cia) que en -
fren ta el sis te ma para le gi ti mar las prio ri da des de se gu ri dad na cio nal y, por
lo tan to, am plía el uso de los me dios de la Real po li tik. Al ais lar den tro de
tal vía nor ma ti va el cam po de ac ción de los otros ac to res, Esta dos Uni dos
se ase gu ra los me dios para crear doc tri nas prag má ti cas (den tro del con tex -
to de un es pa cio ideo ló gi co ideal), cuyo fin úl ti mo es el ob je ti vo in me dia to; 
es de cir, se tra ta de la im po si ción de una ra cio na li dad del po der que por lo
ge ne ral usa el sen ti do co mún (de ahí la ne ce si dad de la se gu ri dad na cio nal)
como un cre do com par ti do por los ac to res que lo ro dean.66

Es por esto que el res pe to a la ley, y por lo tan to a la li ber tad de los
otros, es en el pla no in ter na cio nal y na cio nal un pro ble ma tan vie jo como
la de mo cra cia. No obs tan te, pa re cie ra que po der y li ber tad son, de al gu na
ma ne ra, opues tos; cuan do lle ga la hora de ser dos par tes de un todo se
vuel ven irre con ci lia bles. Hay un mo men to, sos tie ne Nor ber to Bob bio al
re fe rir se a la de mo cra cia y los de re chos in di vi dua les, en el cual el po der y
la li ber tad se en fren tan. Bob bio dice que hay

…ga ran tías de li ber tad, en ten dien do li ber tad en el sen ti do co no ci do como li -
ber tad ne ga ti va, como una es fe ra de ac ción den tro de la cual el in di vi duo no es 
cons tre ñi do (por quien de ten te el po der de coer ción) a ha cer algo que él no
quie ra ha cer. Hay un sen ti do... en el que “li ber tad” y “po der” pue den ser con -
tra pues tos como tér mi nos an ti té ti cos, de no tan do dos ám bi tos que son mu tua -
men te con flic ti vos y por lo tan to in com pa ti bles. En la re la ción en tre dos per -
so nas, cuan do el po der de la pri me ra se ex tien de (esto es, po der para obli gar o
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65 Con res pec to a este pun to ar gu men to que el or den y la di plo ma cia han sido, en el es -
ce na rio in ter na cio nal, cum pli dos ge ne ral men te so bre la base de la co rre la ción de fuer zas
y con si de ra cio nes geoes tra té gi cas, como dice Wight. Ni el or den ni la di plo ma cia es tán
de ter mi na dos como so lu cio nes ra cio na les, sino como re sul ta do de la dis tri bu ción de los
co tos de po der, tan to en los ni ve les bi la te ra les como mul ti la te ra les de las re la cio nes en tre
paí ses. Véa se Klaus Knorr (ed.), Po wer, Stra tegy and Se cu rity, Prin ce ton, Prin ce ton Uni -
ver sity Press, 1983.

66 Véa se Hans J. Mor gent hau, The Pur po se of Ame ri can Po li tics, Nue va York, Alfred
A. Knopf, 1960, p. 26.



prohi bir), tam bién la li ber tad (que es la li ber tad ne ga ti va) del úl ti mo dis mi nu -
ye; y vi ce ver sa, cuan do el úl ti mo ex tien de su es fe ra de li ber tad, el po der de la
pri me ra dis mi nu ye.67

Pa re ce apro pia do vin cu lar esta idea con el pro ble ma de las re la cio nes
in ter na cio na les. Por tan to, esta vi sión de li ber tad, como la apli ca Bob bio
en el caso del in di vi duo, pue de apli car se igual men te al caso de los asun -
tos in ter na cio na les, en tan to que tie ne lu gar la lu cha con tra dic to ria por y
en tre el po der y la li ber tad. Más aún, si nos re fe ri mos a la re la ción de
Esta dos Uni dos con La ti no amé ri ca (las “as pi ra cio nes” del po der) y,
como dice Mor gent hau, con otras “co lec ti vi da des”, los pa ra le lis mos con
la si tua ción po lí ti ca en la re gión son no ta bles.68 La de fen sa de “el otro”
den tro del mar co del or den y la ley, y por ende, la preo cu pa ción de Wa -
shing ton por las “otras co lec ti vi da des”, cons ti tu yen esa uni dad ideo ló gi -
ca se gún la cual ellos (los hom bres de Esta do, los Esta dos, et cé te ra) no
de be rían de jar de to mar en cuen ta el in te rés de las otras co lec ti vi da des.
Pero es pre ci sa men te aquí don de se en cuen tra uno de los ma yo res pro ble -
mas del es tu dio de este tema y, por tan to, las di fi cul ta des que en fren ta el
rea lis mo po lí ti co cuan do in ten ta ex pli car la com ple ji dad la ti noa me ri ca -
na: ¿por qué de be rían ellos preo cu par se por este pro ble ma?, ¿por qué de -
be rían ellos in te re sar se en el bie nes tar de otras co lec ti vi da des?, ¿o es que
Esta dos Uni dos creó la idea de las ne ce si da des como un re cur so para de -
fen der aque llo que ya exis te (la ley, el or den, el sta tu quo) y, des de esta
pers pec ti va, eri gir se como el re pre sen tan te (el vi gi lan te) de los in te re ses
de to dos?, ¿no es el in te rés de to dos tam bién el pro pio in te rés de Esta dos
Uni dos?, ¿y aca so no es en vir tud de de fen der al pri me ro que Wa shing ton
está en rea li dad ase gu ran do y ga ran ti zan do la su per vi ven cia y con so li da -
ción del úl ti mo? Ésta pa re ce ser la saga del sis te ma in ter na cio nal. Las li -
mi ta cio nes del rea lis mo cuan do con si de ra a La ti no amé ri ca han sido
apun ta das en la in tro duc ción. Sin em bar go, qui zás hay algo que agre gar
aquí. El rea lis mo in ten ta con so li dar la se gu ri dad como su ob je ti vo úl ti -
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67 Nor ber to Bob bio, Li be ra lism and De mo cracy, Lon dres, Ver so, 1990, p. 15. Más allá 
de la re tó ri ca, el ar gu men to de Bob bio tal vez en fa ti ce el pro ble ma de la li ber tad como un
jue go de suma cero. Even tual men te esta cues tión pue de ser de im por tan cia cuan do se ana -
li ce el gra do en el cual el ca pi ta lis mo, tal como lo co no ce mos en Amé ri ca La ti na, es una
trai ción de la de mo cra cia. He exa mi na do este pro ble ma en mi ar tícu lo “The Mi rror of the
He misp he ric Past: The Uni ted Sta tes and La tin Ame ri ca”, Inter na tio nal Jour nal of Po li tics,
Cul tu re and So ciety 9, núm. 1, oto ño de 1995.

68 Véa se el de ba te a este res pec to en Ray mond Aron,  op. cit., nota 9, pp. 593 y 594.



mo. Dado que este ob je ti vo se lo gró en el con ti nen te en el con tex to de la
con fron ta ción de la Gue rra Fría, esto li mi tó la ca pa ci dad de Esta dos Uni -
dos para de tec tar la ver da de ra na tu ra le za del pe li gro, y a la lar ga en ce gue -
ció (que re mos creer) tan to el diag nós ti co como la ac ción po lí ti ca. Como
re sul ta do, la aprehen sión de la rea li dad se vio drás ti ca men te al te ra da.69

En for ma si mi lar, el re co no ci mien to de la exis ten cia de un in te rés na -
cio nal pro pio, que de acuer do con el aná li sis rea lis ta es in he ren te a to dos
los hom bres y Esta dos, es tam bién un pun to de par ti da des de el cual se
hace de lo ine vi ta ble una rea li dad. Es de cir, si el po der exis te para ha cer
fun cio nar al mun do des de la pers pec ti va de los in te re ses con cre tos de este 
mis mo po der, y no des de la pers pec ti va de los in te re ses de los otros (que
el pri me ro pre ten de re pre sen tar), en ton ces la exis ten cia del egoís mo ine -
vi ta ble es una de las ba ses que jus ti fi can las ac cio nes de po der ha cia la
crea ción de un me ca nis mo que se per pe túa a sí mis mo y que per mi te este
ejer ci cio. Den tro de este con tex to hay dos me tas que per si gue el po der: a) 
po ner el mis mo po der en prác ti ca, y b) re gu lar o evi tar el des bor da mien to
del egoís mo has ta lí mi tes in sos te ni bles, es de cir, más allá del con trol del
pro pio po der, lo cual con lle va el ries go in he ren te de des ple gar un de sor -
den anár qui co en el sis te ma in ter na cio nal.

VII. GRANDEZA NACIONAL Y DESTINO AMERICANO:

¿UN HEMISFERIO “PARA SÍ MISMO”?

Par ti ci par en los asun tos de La ti no amé ri ca, dijo el se na dor Ful bright
en The Arro gan ce of Po wer, es algo que “...se ha cía con la me jor de las in -
ten cio nes, por lo ge ne ral, de he cho, para pro te ger a los la ti noa me ri ca -
nos... La ma yo ría creen que ne ce si tan la pro tec ción de Esta dos Uni dos y
la his to ria de la doc tri na Mon roe y del «Co ro la rio Roo se velt» su gie re que 
sus te mo res no son en te ra men te in fun da dos”.70
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69 Algu nos as pec tos de este pro ble ma se dis cu ten en  Andrew Hu rrell, “The Uni ted Sta -
tes and La tin Ame ri ca: Neo rea lism Re-exa mi ned”, en Ngai re Woods (ed.), Explai ning
Inter na tio nal Re la tions sin ce 1945, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1996. Sin em bar go, 
en este es tu dio Hu rrell se li mi ta a des cri bir (y tam bién quie nes lo ex pli can en el con tex to
la ti noa me ri ca no, como Hu rrell mis mo), y no da las ra zo nes de que el rea lis mo no dis tin ga
las pro fun das de fi cien cias esen cia les que ha en fren ta do al tra tar de ex pli car los pro ble mas 
del con ti nen te, así como las con se cuen cias po lí ti cas de la ac ción po lí ti ca mis ma.

70 Ja mes W. Ful bright, The Arro gan ce of Po wer, Lon dres, Jo nat han Cape, 1967, pp. 96 
y 97 (cur si vas mías).



Se pue de ar gu men tar que, a pe sar de las bue nas in ten cio nes per so na les
de Ful bright, el va lor de la evi den cia en con tra rio pone lí mi tes es tric tos a
sus afir ma cio nes. Más aún, ta les “in ten cio nes” son con tra rias a las ra zo nes
his tó ri cas de Esta dos Uni dos para ac tuar en el con ti nen te la ti noa me ri ca no,
lo cual está de mos tra do por la gran can ti dad de in ter ven cio nes vio len tas de
esa po ten cia en la re gión des de el si glo XIX. Exis te, no obs tan te, una iro nía 
en todo esto: la su ge ren cia im plí ci ta en los pen sa mien tos de Ful bright de
que su país y sus ciu da da nos es tán ahí para pen sar en el bie nes tar del res to
de las co mu ni da des del mun do. Con si de rar, como Ful bright, que los la ti -
noa me ri ca nos “creen” que ne ce si tan la pro tec ción de Esta dos Uni dos re ve -
la —a pe sar de la po si ble iro nía— el modo ca rac te rís ti co en el que esta na -
ción ha in ter pre ta do his tó ri ca men te cuá les son las ne ce si da des de los
“otros”, así como de qué ma ne ra y quién va a re sol ver las, como un me dio
para ga ran ti zar sus pro pias ne ce si da des, es de cir, el po der. Por con si guien -
te, el con trol so bre los pro ce sos po lí ti cos lo ca les en Amé ri ca La ti na va de la 
mano con los in te re ses que per si gue Esta dos Uni dos.

Esta idea es una de li be ra da men te mala  in ter pre ta ción de la na tu ra le za
y las ne ce si da des de los otros, y en la épo ca ac tual, como en el pa sa do, la
fi lan tro pía de aque lla po ten cia ha sido una he rra mien ta para la ob ten ción
ine xo ra ble de po der y, cada vez que fue ra ne ce sa rio, para la ex pan sión. La
“Alian za para el Pro gre so”, pro du ci da ante la ne ce si dad de evi tar que ocu -
rrie ran más re vo lu cio nes lue go de que fue ra abor ta do el pro ce so gua te mal -
te co en 1954 y del triun fo de la re vo lu ción cu ba na en 1959, po dría ser un
buen ejem plo de esta po lí ti ca de asis ten cia eco nó mi ca una vez que ya ha
su ce di do la cri sis po lí ti ca. Por lo tanto, el po der se vuel ve tan to un me dio
como un fin, y se ubi ca como la úni ca vía que tie ne Esta dos Uni dos para
con ven cer a los la ti noa me ri ca nos y al mun do de la ne ce si dad de con tar
con su bue na vo lun tad por el bien del pro gre so, la li ber tad y la de mo cra -
cia. Gra cias a ello, ese país ha sido ca paz de cons truir una ima gen de
“buen sa ma ri ta no” que, des de en ton ces, de ven dría en una re pre sen ta ción
re tó ri ca de múl ti ples ros tros, ima gen muy efi cien te para lle var ade lan te
un pro yec to ex pan sio nis ta.71
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71 So bre las ca rac te rís ti cas mi sio na rias e ideo ló gi cas del ex pan sio nis mo ame ri ca no
véa se Mi chael Pa ren ti, The Anti com mu nist Impul se, Nue va York, Ran dom Hou se, 1969, ca -
pí tu los 3, 6, 8 y 14; Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, ca pí tu los 2 y 3, y Au ge lli y
Murphy, op. cit., nota 5, capí tu los 2 y 3.



Ale xis de Toc que vi lle, en su clá si co La de mo cra cia en Amé ri ca, es cri -
to en 1833, se re fie re a este as pec to del sen ti mien to de or gu llo de Esta dos
Uni dos y los ame ri ca nos en los si guien tes tér mi nos:

A pri me ra vis ta pa re ce que to das las men tes de los es ta du ni den ses es tu vie ran
for ma das bajo el mis mo pa trón, de modo que se gu ra men te to ma rían la mis ma
ruta... Si le digo a un es ta du ni den se que el país en don de vive es un buen país
re pli ca ría: “sí, no hay otro como él en el mun do”. Si aplau do la li ber tad que
dis fru tan sus ha bi tan tes, me con tes ta ría “la li ber tad es algo muy bue no, pero
po cas na cio nes se la me re cen”. Si des ta co la pu re za de los va lo res que dis tin -
guen a Esta dos Uni dos, de cla ra: “me pue do ima gi nar per fec ta men te que un
ex tran je ro que ha vis to la co rrup ción que pre va le ce en otras na cio nes se sor -
pren da con la di fe ren cia”. Al fi nal, lo dejo con tem plán do se a sí mis mo, pero él 
re gre sa a la car ga y no ceja has ta ha ber me he cho re pe tir todo lo que le he es ta -
do di cien do. Es im po si ble con ce bir un pa trio tis mo tan bur do y mo les to.72

La fé rrea cer te za so cial de este as pec to so bre sa lien te del sen ti mien to
“ame ri ca no” de sa tis fac ción per so nal se ve no to ria men te re fle ja da en un
edi to rial que apa re ció en el Uni ted Sta tes Jour nal el 18 de oc tu bre de 1845:

Es una ver dad que todo hom bre pue de apre ciar, si quie re ver la, que to dos los
ca na les de co mu ni ca ción, pú bli cos y pri va dos, en las au las de las es cue las,
los púl pi tos y la pren sa, es tán aca pa ra dos y ocu pa dos con una mis ma idea
que di fun den con jun ta men te to das es tas fuer zas: que no so tros, el pue blo
ame ri ca no, so mos el pue blo más in de pen dien te, in te li gen te, mo ral y fe liz so -
bre la faz de la tie rra.73

VIII. ORGULLO NACIONAL Y MISIÓN: ¿HACIA UNA POLÍTICA

EXTERIOR PARA EL FUTURO?

Si bien es ob vio que cada na ción tie ne su for ma de or gu llo es pi ri tual, la 
ver sión que tie ne Esta dos Uni dos del suyo se ha usa do para otros pro pó si -
tos aje nos al con su mo in ter no. Esa ver sión ha pe ne tra do pro fun da men te
el es pec tro de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se y, por lo tan to, ha in flui -
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72 Ale xis de Toc que vi lle, De mo cracy in Ame ri ca, Lon dres, Encyclo pae dia Bri tan ni ca,
1990, pp. 242 y 267.

73 The Uni ted Sta tes Jour nal, 18 de oc tu bre de 1845, pá gi na edi to rial. Para más in for -
ma ción so bre esta fuen te véa se José Fuen tes Ma res, Gé ne sis del ex pan sio nis mo ame ri ca no, 
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1980.



do en los gran des pro pó si tos de par ti ci pa ción en los asun tos mun dia les.
Den tro de este con tex to, Amé ri ca La ti na no ha es ta do exen ta de ser uno
de los de po si ta rios más im por tan tes de esta po lí ti ca. Por lo tan to, es ob vio 
pero tam bién no ta ble, que uno de los fun da men tos bá si cos de la po lí ti ca
ex te rior es ta dou ni den se es el ca rác ter cua si rre li gio so que los ha ce do res
de po lí ti ca ex te rior han im pre so en la vi sión del mun do de Wa shing ton,
así como en la ela bo ra ción de sus doc tri nas y po lí ti cas. Este as pec to,
como se vio a la luz de la Doc tri na Mon roe y el des ti no ma ni fies to, se
con ver ti ría en una po de ro sa he rra mien ta para la pro tec ción de La ti no -
amé ri ca por par te de Esta dos Uni dos, que al mis mo tiem po jus ti fi ca ba e
in clu so san ti fi ca ba la in ter fe ren cia es ta dou ni den se en el con trol de los
asun tos de las na cio nes de esta re gión.74
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74 Aun que la Doc tri na Mon roe fue anun cia da al Con gre so es ta du ni den se por el pre si -
den te Mon roe el 2 de di ciem bre de 1823, pro vie ne ori gi nal men te de una idea de sa rro lla da
por el pri mer mi nis tro bri tá ni co Geor ge Can ning el 20 de agos to de 1823. La pro pu so al
re pre sen tan te es ta du ni den se en Gran Bre ta ña, Ri chard Rush, como un plan de de cla ra ción 
co mún fren te a los pla nes de la San ta Alian za en Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te ante la
pro ba bi li dad de que Fran cia ad qui rie ra al gu nas de las co lo nias es pa ño las. John Quincy
Adams, se cre ta rio de Esta do de Mon roe, no qui so con ver tir se en un sub or di na do bri tá ni -
co, por lo cual la pro pues ta no fue acep ta da, y sin em bar go, el pre si den te Mon roe pre fi rió
in cluir la en su de cla ra ción ese mis mo año ante el Con gre so. La doc tri na Mon roe es ta ble -
ció cin co pun tos esen cia les: 1) Esta dos Uni dos no per mi ti rá que las po ten cias eu ro peas
po sean nue vas co lo nias en el con ti nen te. Cual quier in ten to con tra rio a este prin ci pio será
un acto hos til con tra Esta dos Uni dos; ca sos en cues tión: el con trol bri tá ni co so bre las Islas 
Mal vi nas (1833), Be li ce (1859), Islas de la Bahía (1835) y Mos qui tia (1847); 2) Esta dos
Uni dos con si de ra que la in ter ven ción eu ro pea en cual quier por ción de los con ti nen tes
ame ri ca nos aten ta con tra su se gu ri dad, paz y fe li ci dad. Ca sos crí ti cos: el ata que es pa ñol
con tra Tam pi co, Mé xi co (1862), la in ter ven ción fran ce sa, es pa ño la e in gle sa en Mé xi co
(1862), la in ter ven ción fran ce sa en Mé xi co y la im po si ción del em pe ra dor Ma xi mi lia no
(1863-1867), el bom bar deo es pa ñol en Chi le y Perú (1866), el bom bar deo y el blo queo en
Ve ne zue la, sos te ni do por Ita lia, Ale ma nia e Ingla te rra, el in vo lu cra mien to bri tá ni co, ita -
lia no y ale mán en la Re vo lu ción me xi ca na (1910-1917), en tre otros; 3) Esta dos Uni dos no 
ha in ter ve ni do ni in ter ven drá en los do mi nios eu ro peos; ca sos de vio la ción: Cuba (1898),
Puer to Rico, Guam y las Fi li pi nas (1898); 4) Esta dos Uni dos no in ter ven drá en las gue rras 
o asun tos in ter nos de Eu ro pa; y 5) Esta dos Uni dos no in ter ven drá ni vio la rá la so be ra nía
na cio nal de otras re pú bli cas ame ri ca nas. Esta doc tri na fue par te de la ten den cia ma ni fies -
ta para la do mi na ción, de la mis ma ma ne ra que el res to del con ti nen te se des ti nó para el
uso de Esta dos Uni dos. La ti no amé ri ca fue con ce bi da como el área na tu ral que per mi ti ría
con ti nuar con so li dan do la ex pan sión es ta du ni den se y para el lo gro de esto, las an ti guas
co lo nias re cien te men te li be ra das del yugo es pa ñol pro por cio na ron a la po ten cia en cier -
nes una ex ce len te opor tu ni dad para cum plir tal ob je ti vo.



El con te ni do mi sio ne ro de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se y, por tan -
to, el com pro mi so para pro te ger del mal al res to del mun do, si bien rea fir -
ma la au to con cien cia de des ti no his tó ri co, ha arro ja do di fe ren tes sig ni fi -
ca dos y pro pó si tos co yun tu ra les a lo lar go de la his to ria de Esta dos
Uni dos. No obs tan te, como ya se ar gu men tó, el ca rác ter me siá ni co de su
po lí ti ca ex te rior tie ne sus orí ge nes en las con cep cio nes y fi lo so fías pu ri -
ta nas de los pro tes tan tes di si den tes que ve nían de Eu ro pa. Su pues ta men -
te, este ca rác ter con ver tía al nue vo país en el des ti na ta rio de una res pon -
sa bi li dad his tó ri ca ex traor di na ria para man te ner la li ber tad, el or den y el
pro gre so acor de con los prin ci pios de la ci vi li za ción mo der na (oc ci den -
tal), a la cual Esta dos Uni dos ya em pe za ba a pertenecer.

Con todo, esa no ción de pro gre so, “elu si vo como un fan tas ma”, como
dice Paz, era tam bién en esta pon de ra ción con tun den te del pen sa dor me -
xi ca no:

…bru tal e in sen si ble, [sin] no ción al gu na de ma tiz o iro nía, [ha blan do] en
pro cla mas y con sig nas,... eter na men te de pri sa, y... traí da a co la ción de ma ne -
ra bre ve sólo si cho ca se pre ci pi ta da men te con tra una pa red,... la fas ci na ción
que pre sen ta la de ca den cia para los es ta du ni den ses no está tan to en sus en can -
tos fi lo só fi cos y es té ti cos, sino más bien en el he cho de que es la puer ta de en -
tra da a la his to ria. La de ca den cia les da la po si bi li dad de ac ce der a lo que
siem pre han bus ca do: la le gi ti mi dad his tó ri ca.75

Fue en gran me di da en la bús que da de la “le gi ti mi dad his tó ri ca” que
Esta dos Uni dos em pe zó a ex plo rar su fu tu ro. En un co no ci do pan fle to pu -
bli ca do en 1776 y ti tu la do “Com mon Sen se” (sen ti do co mún), Tho mas
Pai ne, re pre sen tan do el es pí ri tu de in de pen den cia pre va le cien te en la
nue va Re pú bli ca, es cri bió acer ca del gra do en el que los nue vos ame ri ca -
nos es ta ban com pro me ti dos como “guar dia nes de la va ci lan te fla ma de la
li ber tad”. El suyo, sos tie ne, se ría el “po der para co men zar el mun do otra
vez”.76 Por su par te, Toc que vi lle nos dice que el pu ri ta nis mo era “...casi
tan to una teo ría po lí ti ca como una doc tri na re li gio sa. Tan pron to como
los in mi gran tes de sem bar ca ron en las yer mas cos tas des cri tas por Nat ha -
niel Mor ton, su pri me ra preo cu pa ción fue cons ti tuir una so cie dad”.77
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75 Octa vio Paz, op. cit., nota 10, p. 22.
76 Ci ta do en  M. H. Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, cit., nota 44, p. 20.
77 Ale xis de Toc que vi lle, De mo cracy in Ame ri ca, cit., nota 72, p. 34. En este sen ti do,

ame ri ca nis mo está vin cu la do con pu ri ta nis mo.



Así sur gió un dis cur so mo ra lis ta, com ba ti vo, con tra el im pe ria lis mo y el
ex pan sio nis mo eu ro peos (“para co men zar el mun do otra vez”). La uni dad
de los dis cur sos re li gio so y po lí ti co des cri ta por Toc que vi lle si túa a la nue -
va Re pú bli ca y a sus pa dres fun da do res como dio ses, im bui dos por una vi -
sión y un des ti no me siá ni cos: una nue va gé ne sis para una nue va rea li dad
his tó ri ca en la que Wa shing ton de bía te ner el do mi nio so bre Amé ri ca. Los
dis tin ti vos re li gio sos y me siá ni cos de esta ima gen de las nue vas res pon sa -
bi li da des de Esta dos Uni dos se con vir tie ron en una doc tri na res pal da da por 
lo que lla ma ré una geo gra fía teo ló gi ca, que ori gi nal men te se for mó en el
mar co de una teo lo gía de la se gu ri dad.78 Estos dos com po nen tes no se cu la -
res de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se se rían do mi nan tes en la ela bo ra -
ción de la con cep ción del mun do de Esta dos Uni dos y, como re sul ta do de
esto, en el en ten di mien to de las rea li da des la ti noa me ri ca nas, y en con se -
cuen cia, de las po lí ti cas lle va das a cabo en esa re gión.79

Es por ello que las doc tri nas iban de la mano de las ideo lo gías y, de ahí
en ade lan te, a tra vés de la apli ca ción de las doc tri nas se bus ca ría la ob ten -
ción de la su pre ma cía geo grá fi ca. Esta idea, que ten dría una fuer te ad he -
sión den tro de la nue va so cie dad na cio nal en for ma ción e iba a in fluir pro -
fun da men te en el ca rác ter de los sen ti mien tos es ta du ni den ses, en cuen tra
su me jor ex pre sión en los pen sa mien tos de W. H. Dray ton, ha cen da do y
jefe de jus ti cia de Ca ro li na del Sur en 1776:

El To do po de ro so... ha ele gi do a esta ge ne ra ción para eri gir el Impe rio Ame ri -
ca no... Y así, ha le van ta do re pen ti na men te un nue vo Impe rio en el Mun do,
aún Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Un Impe rio que tan pron to como em pe zó a
Exis tir atra jo la Aten ción del Res to del Uni ver so; y pro me te, con la ben di ción
de Dios, ser el más glo rio so de toda la His to ria.80
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78 Mis pro pias pa la bras. Da das las ca rac te rís ti cas teo ló gi cas del dis cur so po lí ti co debe
pres tar se aten ción a la si mi li tud que esto tie ne con el re la to del Gé ne sis, de acuer do con el
cual el hom bre se eri ge como el amo de la crea ción.

79 La doc tri na se con ci be como un com po nen te más ge ne ral y per ma nen te (por ende,
fi lo só fi co) de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se, que im pli ca la de fen sa de la se gu ri dad
na cio nal y, más im por tan te para los pro pó si tos del ar gu men to ge ne ral de este li bro, una
per cep ción par ti cu lar del con cep to de se gu ri dad na cio nal y el modo me ti cu lo so y prag má -
ti co (aun que aglu ti na dor) de po ner lo en ope ra ción. En po cas pa la bras, es tam bién un
modo de vida es pe cí fi co, no sólo para ser ex por ta do, sino para con so li dar lo y ha cer lo du -
ra de ro tam bién den tro del ám bi to in ter no.

80 Alstyne, The Ri sing Ame ri can Empi re, cit., nota 44, p. 1 (ma yús cu las en el ori gi nal).



Por tan to, Esta dos Uni dos se con ce bía a sí mis mo como una so cie dad
tan to na cio nal como in ter na cio nal, una con cep ción que pro ve nía de sus
pri me ras ideas pu ri ta nas. Con si de ro que las fuer tes creen cias del pu ri ta nis -
mo en esa na ción son fun da men ta les para en ten der, no sólo la ex pe rien cia
so cial y re li gio sa de los ciu da da nos es ta du ni den ses del si glo XIX, sino
tam bién el pa pel y los in te re ses de la po ten cia en Amé ri ca La ti na y, por qué 
no de cir lo, en otras re gio nes del mun do don de Wa shing ton pre ci sa ra acen -
tuar su po si cio na mien to como ac tor do mi nan te. A par tir de la fi de li dad de
Esta dos Uni dos a esta vo ca ción re cién di lu ci da da, los an gloa me ri ca nos
afir ma ron la cer te za de su ejem plo y, por lo tan to, su su pe rio ri dad. De todo
esto de ri vó su mi sión al ser vi cio del bien y en con tra del mal.

IX. LA “NACIÓN ELEGIDA” Y EL MUNDO: EL EXCEPCIONALISMO

COMO FORMA DE VIDA

La idea mis ma de ser un pue blo ele gi do jus ti fi ca el con cep to de un
man da to his tó ri co para con ver tir se en la na ción ele gi da, co mi sio na da por
Dios para re sol ver cual quier ne ce si dad que el mun do tu vie ra. Esta no ción 
de ser ele gi do en tre el res to para ju gar un des ti no pe cu liar en los asun tos
mun dia les tie ne una ex pli ca ción tri ple: la ne ce si dad de ob te ner: a) una
iden ti dad par ti cu lar, b) una se rie de ras gos so cia les uni for mes, y (a pe sar
de esto) c) un ca rác ter na cio nal ex cep cio nal den tro del con cier to de las
na cio nes. Au ge lli y Murphy ilus tran no ta ble men te este úl ti mo se ña la -
mien to al dar una des crip ción del sig ni fi ca do del sen ti do co mún en la so -
cie dad es ta du ni den se, y sus im pli ca cio nes para el ciu da da no en cuan to a
la con cep ción de sí mis mo y su vi sión del mundo:

Pue de en ten der se la re li gión co lo nial como la fuen te de tres se ries de ideas que
son del sen ti do co mún para la ma yo ría de los es ta du ni den ses... Pri me ro, la iden ti -
dad, so bre quié nes son los es ta du ni den ses, con la vi sión que mu chos tie nen de su
pro pia ex cep cio na li dad y des ti no; la idea de ser el pue blo ele gi do. La se gun da tie -
ne que ver con su for ma de tra tar el di sen so, cómo con du cir se con las per so nas
que tie nen vi sio nes di fe ren tes de las pro pias. Para mu chos es ta du ni den ses las
úni cas ma ne ras de li diar con gen te cu yas vi sio nes di fie ren de las pro pias es ais lar -
se de ellas (o a ellas de uno), con ver tir los o des truir los... Fi nal men te, te ne mos la
li mi ta da idea es ta du ni den se de la ca ri dad, que está li ga da con la con vic ción de la
ex cep cio na li dad del pue blo ame ri ca no.81
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81 Au ge lli y Murphy, op. cit., nota 5, p. 37.



Po cos en Esta dos Uni dos re cha zan la idea del ex cep cio na lis mo de su
país y las im pli ca cio nes que tie ne para el sen ti do de su des ti no na cio nal.
Her man Mel vi lle, uno de los más res pe ta dos li te ra tos es ta du ni den ses,
sin te ti zó esto úl ti mo en for ma por de más su ge ren te en su no ve la Whi te
Jac ket en la que con sig nó lo que pa re ce ser un sen tir do mi nan te en tre las
ge ne ra cio nes pa sa das y pre sen tes de ese país: “...no so tros los ame ri ca nos
so mos el pue blo ele gi do in con fun di ble —el Israel de nues tros tiem pos;
no so tros sos te ne mos el arca de las li ber ta des del mun do”.82 Otro sig no
des ta ca ble de esta in to le ran cia tem pra na, que ju ga ría un pa pel pro ta gó ni -
co en los acon te ci mien tos por ve nir, es el ma ni queís mo ex tre mo con el
cual esta con cep ción del mun do ubi ca a los ac to res so cia les y los acon te -
ci mien tos his tó ri cos. Mano a mano con este es pí ri tu exis tía un dic ta do su -
pre mo de acuer do con el cual Dios ha bía ele gi do a de ter mi na do pue blo
para en trar al rei no de los cie los, mien tras que ha bía otros (la gran ma yo -
ría) cuyo des ti no es ta ba per di do: los leales se con fron ta ron con los ré pro -
bos y ob tu vie ron la vic to ria, de la mis ma ma ne ra que lo hi cie ron los vir tuo -
sos en con tra de los per ver sos, o los agra cia dos con tra los des ven tu ra dos,
los cris tia nos con tra los pa pis tas, los an gloa me ri ca nos con tra los es pa ño -
les, los de mó cra tas con tra los fas cis tas y, por úl ti mo, los de mó cra tas con tra
los co mu nis tas. Este ma ni queís mo po lí ti co, que in clu so en los tiem pos
mo der nos ha in flui do so bre los po lí ti cos, es cri to res e in te lec tua les es ta -
du ni den ses, re fle ja una con cep ción et no cen tris ta de la so cie dad y la po lí -
ti ca que va a te ner una re per cu sión ne ga ti va en el pro ce der, las per cep cio -
nes y la po lí ti ca ge ne ral de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti na.

Esta ex traor di na ria con cep ción de sí mis mos como “la so cie dad ex cep -
cio nal”, “la so cie dad del des ti no, “la nue va Israel”, “la nue va Je ru sa lén”
o “la na ción por ser”, como la lla mó John Wint hrop ante sus pe re gri nos
en la cos ta de Mas sa chu setts en 1630, al igual que la “ciu dad so bre la co -
li na”,83 fue ron to dos com po nen tes de la ma yor im por tan cia en la for ma -
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82 Ci ta do en Lo ren Ba ritz, Back fi re: A His tory of How Ame ri can Cul tu re Led Us into
Viet nam and Made Us Fight the Way We Did, Nue va York, Wi lliam Mo rrow & Co., 1985, p.
26. Véa se tam bién otro li bro im por tan te del mis mo au tor, City on a Hill: A His tory of Ideas
and Myths in Ame ri ca, Lon dres, John Wi ley & Sons, 1964.

83 La idea com ple ta ex pre sa da por Wint hrop es: “Los hom bres di rán acer ca del éxi to en 
las plan ta cio nes: que el Se ñor haga como en aque llas de Nue va Ingla te rra, pues de be mos
con si de rar que se re mos como una ciu dad en la cima de una co li na, los ojos de to dos los
pue blos es tán so bre no so tros”. Ci ta do en Ba ritz, City on a Hill: A His tory of Ideas and
Myths in Ame ri ca, ci ta do en la nota an te rior, p. 3.



ción de una nue va re li gión ci vil en Esta dos Uni dos, cuyo ob je ti vo en úl ti -
ma ins tan cia se ría ob te ner la gran de za na cio nal para ese país. Gran de za
na cio nal sig ni fi ca ba en ese con tex to el co mien zo (y el fin en sí mis mo) de
un nue vo mo men to en la his to ria de la na ción, un mo men to en el que
Esta dos Uni dos, “bajo la pro tec ción del cie lo”, fue lla ma do a ser el ins tru -
men to para la re ge ne ra ción mo ral y po lí ti ca del mun do.84 Des pués de de -
fi nir su ca rác ter como na ción, y por lo tan to su pre sen cia in ter na cio nal, el
país es ta ba aho ra “...de fi nien do [su] po lí ti ca ex te rior [por me dio de la
cual] es ta ría tam bién de fi nien do su ca rác ter como na ción”.85

El com po nen te no se cu lar con te ni do en la fi lo so fía ori gi nal y en la sub -
se cuen te ar ti cu la da por Esta dos Uni dos en su po lí ti ca ha cia el mun do se ría
de gran im por tan cia en los es ta dios pos te rio res en la evo lu ción de ese país
como un po der re gio nal y mun dial. Ade más de la re fe ren cia li te ra ria ya ci -
ta da del li bro de Mel vi lle, hay otra que ilus tra dra má ti ca men te este pun to:
se tra ta de la obra The Cru ci ble, es cri ta por Arthur Mi ller.86 El tra ba jo de
Mi ller mues tra enér gi ca men te (ima gi na ción ar tís ti ca in clui da) el fuer te pa -
ra le lis mo que exis te en tre los trá gi cos jui cios con tra bru jas per pe tra dos por
los pu ri ta nos en Mas sa chu setts en sep tiem bre de 1692 y las pur gas rea li za -
das con tra los co mu nis tas en los años cin cuen ta, la era del ma car tis mo. Al
des cri bir los he chos ocu rri dos en el si glo XVII, tam bién se ña la en ge ne ral
la ca rac te rís ti ca per ma nen te de la cul tu ra po lí ti ca de Esta dos Uni dos que,
como ya se men cio nó, ha es ta do pre sen te en el et hos es ta du ni den se des de
los pri me ros tiem pos. Si exis te un as pec to no ta ble de los dos acon te ci -
mien tos his tó ri cos da dos en es tos ejem plos, éste es el alto gra do de de li rio 
po pu lar que se dio en las dos oca sio nes. Las pur gas con tra las 19 bru jas de 
Sa lem, per se gui das por el aca dé mi co de Har vard y mi nis tro de gos pel en
Bos ton, Cot ton Mat her, co no ci do por su ex tre mis mo en la fa mi lia pro tes -
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84 Véa se Arthur Pres ton Whi ta ker, The US and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca,
1800-1830, Bal ti mo re: The Johns Hop kins Press, 1941, ca pí tu los pp. 1 y 2, 11 y 12.

85 M. H. Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, cit., nota 44, p. 21. Aun que se gu ra men -
te esta re tó ri ca es co mún en mu chos paí ses, la di fe ren cia es que Esta dos Uni dos ha ama sa -
do el po der eco nó mi co, mi li tar y po lí ti co para ha cer lo pa re cer real.

86 Véa se la in te re san te edi ción de esta obra del pro pio Mi ller, The Cru ci ble, Lon dres,
Pen guin, 1977. Con si de ro que es re le van te pro por cio nar ejem plos li te ra rios, pues son una
ex pre sión esen cial de las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de cual quier so cie dad. Sos ten go que la
fuer te na tu ra le za po lí ti ca que di cha obra tie ne en el con tex to tan to de la po lí ti ca in ter na
es ta du ni den se como de su po lí ti ca ex te rior, me per mi te ar gu men tar que tal ejem plo ex -
pre sa en gran me di da la vena so cio cul tu ral en la cual se lle vó a cabo el de ba te po lí ti co en
aque llos tiem pos.



tan te, mues tra un trá gi co pri mer pe rio do de in to le ran cia en Esta dos Uni -
dos.87 Por con si guien te, el se na dor McCarthy ma ni fes ta ría más tar de la
mis ma in to le ran cia y, si mul tá nea y sub se cuen te men te, otras im por tan tes ce -
le bri da des po lí ti cas de Esta dos Uni dos (como Ri chard Ni xon).

La im por tan cia de esta obra li te ra ria no ra di ca en qué tan fiel men te re -
tra ta los jui cios con tra las bru jas en Sa lem, sino en la ana lo gía que se pue -
de apli car a la im po si ción de un cier to gra do de in to le ran cia en po lí ti ca,
con la fuer za de Esta dos Uni dos en todo el mun do a prin ci pios de la dé ca -
da de 1950 y otros pe rio dos pos te rio res cru cia les en la his to ria de esa po -
ten cia. Des de esta pers pec ti va, es ade cua do ha cer hin ca pié en que:

...los es ta du ni den ses, es pe cial men te quie nes se iden ti fi can como los más re li -
gio sos, no son par ti cu lar men te to le ran tes con el com por ta mien to que se des -
vía de nor mas re la ti va men te es tric tas, aun cuan do las mis mas per so nas tien -
dan a pro fe sar su ad he ren cia a un prin ci pio abs trac to de “li ber tad para to dos”.
Como re sul ta do, mu chos acep tan un con cep to re la ti va men te au to ri ta rio de
“co mu ni dad” que im pli ca adoc tri na mien to y muy poca di sen sión real. Para
mu chos, es el úni co con cep to de co mu ni dad que en tien den. No obs tan te, mu -
chos es ta du ni den ses si guen te me ro sos de aque llos que con si de ran que la re -
con ver sión y la re pre sión son las úni cas al ter na ti vas po si bles ante los di si den -
tes, y lu chan con tra toda ma ni fes ta ción de este im pul so en la vida po lí ti ca de
su país... “la fuer za ori gi nal del cal vi nis mo pro vie ne de esta ha bi li dad para
im po ner un or den le gí ti mo, au to ri ta rio, so bre un mun do con fun di do”.88

Si di cho con cep to au to ri ta rio de co mu ni dad iba a mol dear el ca rác ter na -
cio nal, no es sor pren den te, así, que este ca rác ter ju ga ra un pa pel pro ta gó ni -
co en la con so li da ción de una no ción de gran de za na cio nal es truc tu ra da so -
bre la base de la do mi na ción y el con trol del di sen so y la di fe ren cia. El
adoc tri na mien to y una no ción je rár qui ca de la exis ten cia se vol vie ron ca -
rac te rís ti cas de gran im por tan cia para in ter pre tar los acon te ci mien tos que
ocu rrían fue ra de las fron te ras na cio na les, y en par ti cu lar el ex pan sio nis mo
es ta duni den se ha cia fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX.
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87 Véa se Cot ton Mat her, The Won ders of the Invi si ble World: Being an Account of the
Trials of Se ve ral Wit ches La ter Exe cu ted in New England and of Se ve ral Re mar ka ble Cu rio -
si ties the rein Occu rring, Lon dres, John Dun ton, Ra ven in the Poultry, 1693, es pe cial men te
su in tro duc ción; del mis mo au tor, Diary of Cot ton Mat her, vol. 1: 1681-1709, Nue va York,
Fre de rick Ungar, 1957, p. 144; Da vid Le vin, Cot ton Mat her, The Young Life of the Lord’s
Re mem bran cer, 1663-1703, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1978, ca pí tu los V-VI,
pp. 143-174; Bab be te M. Levy, Cot ton Mat her, Bos ton, Tway ne, 1979, ca pí tu lo VI, p. 56.

88 Au ge lli y Murphy, op. cit., nota 5, pp. 40 y 41, nota 15.



Con todo, esta vi sión uní vo ca de la his to ria que per meó pro fun da men -
te al cuer po po lí ti co se con ver ti ría, du ran te los ini cios de la era del po der
mo der no de Esta dos Uni dos, en una des ven ta ja re la ti va que en de ter mi -
na do mo men to se tra du jo en al gu nos de los ras gos del ais la mien to po lí ti -
co del que ya ha bía dado in di cios ese país. No obs tan te, la ex pan sión del
sis te ma in ter na cio nal se basó en la con si de ra ción de la so cie dad in ter na -
cio nal como la suma de las na cio nes, con la con se cuen te exis ten cia de na -
cio nes des ti na das a la sub or di na ción (Cen troa mé ri ca).

Den tro de esta vi sión ob se si va, el “sen ti do co mún” es ta du ni den se iba a 
ser un ele men to vin cu la do con un va lor fun da men tal de su cul tu ra: el ra -
cis mo. En re la ción con esto, M. Hunt se ña la tres prin ci pios bá si cos que
mo ti van la po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos: 1) la je rar quía de la raza,
2) la idea del des ti no ame ri ca no y 3) la aver sión es ta du ni den se ha cia la re -
vo lu ción,89 de modo que es tos ras gos so cia les vi go ro sa men te dar wi nis tas 
in flui rían sig ni fi ca ti va men te en los asun tos ex ter nos y en la dispu ta de
ese país por “los lu ga res so bran tes del mun do”.90

Ja mes Wil son ar gu men ta que el “ra cis mo blan co” fo men tó po lí ti cas
cri mi na les en con tra de las po bla cio nes in dí ge nas du ran te los si glos XVII
y XVIII. Wil son com pa ra la his to ria ocul ta del ge no ci dio de los in dí ge nas 
en pro ve cho de la apro pia ción de sus tie rras con las po lí ti cas que el Ter cer 
Reich ale mán rea li zó con tra los ju díos y sus de más ene mi gos de sig na dos. 
Más aún, la men ción de ca sos como la in fa me ma sa cre de hom bres, mu je -
res y ni ños en el cam pa men to de Black Kett ke y Sand Creek el 29 de no -
viem bre de 1846, di ri gi da por el co ro nel John Chi ving ton; la de Was hi ta
Ri ver con tra che ye nes su re ños pa cí fi cos, el 27 de no viem bre de 1868; y
por su pues to la de Woun ded Knee el 29 de di ciem bre de 1890, lle van a
com pa rarlas, de ma ne ra de ma sia do ví vi da, con la ma sa cre de My Lai en
mar zo de 1968 en Viet nam.91 En otras pa la bras, no se pue de ne gar que
hay un com po nen te, una suer te de im pul so ex ter mi na dor, en el cual el ra -
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89 Véa se Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, cit., nota 44, ca pí tu los 2-4.
90 Esta afir ma ción fue ex pre sa da por Henry Ca bot Lod ge y se cita en ibi dem, p. 37.
91 Véa se US Se na te, “Alle ged Assas si na tion Plots Invol ving Fo reign Lea ders”, re por -

tes del Se na do, vol. 3-8 (re por te no. 94-465), 94th Con gress, 1a. se sión, 20 de no viem bre
de 1975, Wa shing ton, US Go vern ment Prin ting Offi ce (GPO). Se tra ta de una au dien cia
le gis la ti va do cu men ta da en la cual se de mues tra el in vo lu cra mien to de lí de res como el di -
rec tor de la CIA, Alan Du lles, el eje cu ti vo de la CIA Ri chard Bis sell y los pre si den tes Ei -
sen ho wer y Ni xon en so fis ti ca dos in ten tos de cons pi ra ción para des truir tan to a los go -
bier nos como a lí de res con los que el go bier no es ta du ni den se no es ta ba sa tis fe cho.



cis mo es como un cán cer en la fá bri ca so cial de Esta dos Uni dos, por no
men cio nar la ma nu fac tu ra de po lí ti cas ex te rio res de in ter ven ción.92

La no ción de “raza” como un con cep to y un pun to de par ti da ha cia el
vir tuo sis mo ori gi nó una ac ti tud je rár qui ca y una con cep ción de la rea li -
dad. El efec to cul tu ral que tuvo so bre las ge ne ra cio nes pos te rio res se ría
fun da men tal para con fi gu rar las dis tin cio nes en tre los “di fe ren tes pue -
blos del mun do so bre la base de los ras gos fí si cos, so bre todo el co lor de
la piel y en me nor gra do el tipo de ca be za”.93 Los es ta du ni den ses se es ta -
ban po si cio nan do como una eli te en tre las otras ra zas, como “per so nas
su pe rio res”, tal como Esta dos Uni dos se es ta ba si tuan do como la úni ca
na ción des ti na da a te ner el con trol so bre los asun tos del res to del mun do.
Así, esta idea fue asi mi la da por los es ta du ni den ses como una “con cien cia
de raza en sus es cue las, sus ho ga res y sus lu ga res de tra ba jo. Como as pec -
to cen tral de re fe ren cia cul tu ral en el cual to dos es ta ban de acuer do, el
con cep to de raza po día apli car se para re sol ver pro ble mas sin te mor a que
el con cep to en sí pu die ra le van tar una con tro ver sia na cio nal”.94 Por con -
si guien te, el én fa sis ra cial y je rár qui co para ana li zar las po lí ti cas in ter na -
cio na les lle ga ría a ser un com po nen te im por tan te en la de fi ni ción del nue -
vo or den en la era poscolonial.

Por ejem plo, Wa shing ton y Adams ten dían a con ce bir

…la ex ten sión del im pe rio ame ri ca no por me dio del asen ta mien to pri va do y
una suer te de evan ge lis mo, la con ver sión de aque llos que se rían atraí dos al
“Ame ri can way”... Los ha ce do res de la po lí ti ca sin tie ron que im po ner la con -
ver sión al modo es ta du ni den se por la fuer za no sólo era jus ti fi ca ble, sino tam -
bién be ne vo len te... [Ri chard Bar net hace no tar que] el cal vi nis mo obli ga a la
gen te a en fren tar la pre gun ta: “¿quién será el she riff? ¿Quién crea rá el or den
en un mun do in go ber na ble? [... y pro por cio na la res pues ta:] Aque llos cuya
vir tud ha sido cer ti fi ca da por el éxi to mun dial. Por ende, el uso de la fuer za
que apli can los es ta du ni den ses con tra el mun do re cal ci tran te pue de con ce bir -
se como una res pon sa bi li dad que co rres pon de a Esta dos Uni dos por su po der;
y en esta lí nea, “de bi do a que los ha ce do res de po lí ti ca ex te rior creían en una
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92 Véa se Ja mes Wil son, The Earth Shall Weep: A His tory of Na ti ve Ame ri ca, Lon dres,
Pi ca dor, 1998.

93 M. H. Hunt, Ideo logy and US Fo reign Po licy, cit., nota 44, p. 48.
94 Ibi dem, p. 52.



je rar quía de ra zas, en pue blos su pe rio res e in fe rio res, po dían jus ti fi car es tán -
da res do bles en la di plo ma cia.95

En efec to, con si de ran do las ob ser va cio nes an te rio res y con res pec to a
la par te sur de Amé ri ca, la pre gun ta “¿quién va a es tar a car go?” tie ne re -
per cu sio nes in te re san tes. Es en ten di ble que cada país ne ce si te en con trar
una ma ne ra de con so li dar su iden ti dad, su pro pio len gua je po lí ti co y cul -
tu ral. Aho ra bien, cuan do esto ocu rre en un país que está por ad qui rir una
po si ción po de ro sa en el mun do, como era el caso de Esta dos Uni dos, uno
se ve for za do a ob ser var la no ta ble im por tan cia que esto tie ne, cuan do tal
ca rac te rís ti ca —un fin en sí mis ma— debe ad qui rir se a ex pen sas del in te -
rés de otras na cio nes. Una pre con di ción fun da men tal para la for ta le za de
Esta dos Uni dos era —se so breen tien de— el con trol ab so lu to so bre los
asun tos que más le con cer nían. Los com po nen tes so cio po lí ti cos an te rio -
res per mea ron de ma ne ra im por tan te el de sa rro llo ex pan sio nis ta que de fi -
nió la con di ción geo po lí ti ca mo der na de ese país.
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95 Véa se Au ge lli y Murphy, op. cit., nota 5, p. 72, y Ri chard J. Bar net, Roots of War,
Bal ti mo re, Pen guin, 1972, p. 70.


