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Si va a ha ber coe xis ten cia debe ha ber
un ba lan ce de po der, por que si el po -
der no está ba lan cea do la ten ta ción
del co mu nis mo para rea nu dar su cru -
za da será irre sis ti ble.222

I. INTRODUCCIÓN

El ar gu men to al que obe de ce este ca pí tu lo es que las in ter ven cio nes son
me ca nis mos dis rup ti vos del sis te ma in ter na cio nal; la in ter ven ción es ge ne -
ral men te un ele men to que ha im pul sa do una par cial o to tal dis fun ción del
or den re gio nal y mun dial, y su apa ri ción en la po lí ti ca in ter na cio nal res -
pon de, en gran me di da, a los re que ri mien tos fun cio na les de la po lí ti ca de
po der. De acuer do con esto voy a ela bo rar un mar co de re fe ren cia que sea
de utilidad para el estudio de la intervención en Centroamérica.

Si se ad mi te que el ba lan ce de po der as pi ra a crear con sen so en tor no a la 
ne ce si dad de or den, se des pren de que la de fen sa del or den mun dial es la de -
fen sa de un sis te ma es pe cí fi co de re la cio nes e in te rac cio nes. Es un sis te ma
de po der en el cual “un po der sos tie ne el ba lan ce sólo en tan to no se com -
pro me ta, y cuan do éste se ha com pro me ti do, hay una nue va si tua ción en la
cual pro ba ble men te el ba lan ce va a ser sos te ni do por otro po der”.223 La
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222 The Man ches ter Guar dian (Lea ding Arti cle), 21 de agos to de 1954, ci ta do en Mar tin 
Wight, “The Ba lan ce of Po wer”, en Her bert But ter field y Mar tin Wight (eds.), Di plo ma tic
Inves ti ga tions: Essays in the Theory of Inter na tio nal Re la tions, Lon dres, Geor ge Allen &
Unwin, 1966, p. 153.
223 Ibi dem, p. 161. Wight ar gu men ta: “En ver dad, sos te ner el equi li brio de po der con lle va
in nu me ra bles pro ble mas de po der. No sólo las gran des po ten cias pue den as pi rar a este pa pel.



idea del ba lan ce de po der in vo lu cra un ni vel de abs trac ción aún ma yor. Se -
gún Wight:

Éste sig ni fi ca pen sar en los po de res me nos como pie zas en un ta ble ro de aje -
drez que como pe sas en una ba lan za... Ba lan cear es com pa rar pe sos... La pa la -
bra «ba lan ce» ha per di do to tal men te su sen ti do de equi li brio. Hay me nos no -
ción de es ta bi li dad y más de per pe tuo cam bio en re la ción con ésta que en el
pri mer sen ti do [Wight se re fie re a una dis tri bu ción pa re ja del po der].224

Voy a ar gu men tar que pro ba ble men te el tema prin ci pal en toda la dis cu -
sión so bre el po der en las re la cio nes in ter na cio na les es su in tem pe ran cia.225

II. LA INTERVENCIÓN

La di ná mi ca in ter na cio nal en fren ta una ver dad do mi nan te: la ne ce si -
dad de pro te ger y pre ser var el es ta tus del con cier to mun dial. El sis te ma
in ter na cio nal no es ca pa a esta cir cuns tan cia geo po lí ti ca. Ade más, las in -
ter ven cio nes son tam bién el ins tru men to por el cual se da un cier to tipo de 
or ga ni za ción del sis te ma po lí ti co in ter na cio nal.226

Las in ter ven cio nes son ex ten sio nes tí pi cas de las po lí ti cas que ya cen
de trás del fun da men to del ba lan ce de po der. Esto ocu rre a pe sar del he cho 
de que la in ter ven ción con tra el rom pi mien to del or den es en sí un rom pi -
mien to del mis mo, pues to que la in ter ven ción pro vo ca que se in ten si fi que 
el con flic to, re sul ta do de una agre sión ge ne ra li za da y (pre su mi ble men te)
ile gal con tra un de ter mi na do sub or den. Aun que esto se dis cu ti rá pos te -
rior men te, per mí ta se me ade lan tar que el fun da men to que ope ra con tra
este sub or den se en cuen tra ya en el sen ti do es ta du ni den se de mi sión y de -
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A ve ces una po ten cia pe que ña, me dian te ac ci den tes como la po si ción es tra té gi ca o la ener gía
de su go ber nan te, pue de con tri buir como una fuer za útil, si no es que de ci si va, de un lado o del 
otro”.
224 Véa se ibi dem, pp. 149, 150 y 155.
225 So bre este tema véa se tam bién Wight, “Why Is The re No Inter na tio nal Re la -
tions…”; “Wes tern Va lues in Inter na tio nal Re la tions”, en But ter field y Wight, (eds.), Di -
plo ma tic Inves ti ga tions: Essays in the Theory of Inter na tio nal Re la tions, cit., nota 222; del
mis mo au tor, Po wer Po li tics, Lon dres, Lei ces ter Uni ver sity Press, 1978.
226 Ésta se lle va a cabo, de acuer do con Ri chard Litt le, cuan do se re fie re al com pro mi so
que se des pren de del com por ta mien to, “cuan do quie nes to man las de ci sio nes for man un
con sen so que es fal so o di ri gi do”. Véa se Litt le, Inter ven tion: Exter nal Invol ve ment in Ci -
vil Wars, Lon dres, Mar tin Ro bert son, 1975, p. 136.



ber con mi ras a la de fen sa de un des ti no: aquel de ha cer al mun do se gu ro
para las nue vas con di cio nes, ne ce sa rias para al can zar un des plie gue mo -
der no del po der en los asun tos mun dia les. Como Esta dos Uni dos se po si -
cio nó como el gran ma ni pu la dor, su de ber fue cui dar un ba lan ce fa vo ra -
ble para el lo gro de in te re ses par ti cu la res. El pro ble ma se cen tró en cómo
y por qué ha cer lo. Voy a ar gu men tar que el me dio para al can zar esta mi -
sión his tó ri ca se rían las in ter ven cio nes, y el pre tex to para ha cer las, las re -
vo lu cio nes y las trans for ma cio nes sociopolíticas.

Como se mos tra rá más ade lan te, la con su ma ción de este pro yec to de
su pre ma cía re que ría de he rra mien tas con vin cen tes para po der lle var lo a
cabo. De ahí la im por tan cia de mi ar gu men to ge ne ral de la aso cia ción en -
tre: a) una po si ción geo po lí ti ca de re le van cia, b) la gran tras cen den cia del 
“ame ri ca nis mo” como tra di ción in no va do ra en el pro ce so de cons truc -
ción de po lí ti ca ex te rior, c) la exis ten cia de re vo lu cio nes como el prin ci -
pal ar gu men to (den tro del con tex to bi po lar) para la vi gi lan cia, en tan to la
de fen sa del in te rés na cio nal es ta ba in vo lu cra da, y d) el uso del in ter ven -
cio nis mo como ins tru men to di sua si vo con tra las re vo lu cio nes o cam bios
so cio po lí ti cos que ocu rrie ran en otros paí ses que se con si de ra ban (de un
modo es pe cial en el con tex to in te ra me ri ca no) como la prin ci pal ame na za
a la se gu ri dad na cio nal.227

Por lo tan to, la in ter ven ción con tri bu ye a la rea li nea ción de los ac to res
den tro del sis te ma in ter na cio nal como un todo y den tro de es fe ras par ti -
cu la res de in fluen cia. Por lo ge ne ral, la in ter ven ción ha te ni do el pro pó si -
to de obli te rar el or den es pe cí fi co exis ten te (en su ma yor par te en el con -
tex to de la di men sión in ter na), y ésta es una im por tan te ra zón en el
pro pó si to ori gi nal de los in ter ven to res de in vo lu crar se en los asun tos de
otra re gión.228 La in ter ven ción no tie ne li mi ta cio nes mo ra les ni es una ac -
tua ción va ci lan te de un Esta do es pe cí fi co, tí pi ca men te un gran po der. Fi -
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227 Véa se Gray, The Geo po li tics of Su per po wer, cit., nota 125, ca pí tu lo 6: “The Ame ri -
can Way”.
228 So bre las im pli ca cio nes de la in ter ven ción en los pro ce sos po lí ti cos lo ca les véan se,
en tre otros, Sa muel Hun ting ton, Po li ti cal Order in Chan ging So cie ties, Vir gi nia, Yale Uni -
ver sity Press, 1986; Abraham F. Lo went hal (ed.), Expor ting De mo cracy: The Uni ted Sta -
tes and La tin Ame ri ca, Lon dres, John Hop kins Uni ver sity Press, 1991; Alan Rou quié,
“De mi li ta ri za tion and the Insti tu tio na li za tion of Mi li tary-do mi na ted Po li ties in La tin Ame ri -
ca”, en Gui ller mo O’Don nell et al. (eds.), Tran si tions from Aut ho ri ta rian Rule: Pros pects for
De mo cracy, Lon dres, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1986; del mis mo au tor, El Esta do mi -
li tar en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Eme cé, 1984; Ian Rox bo rough, Theo ries of Under -
de ve lop ment, Lon dres, Mac Mi llan, 1979.



nal men te, la in ter ven ción es un des plie gue ma yor de fuer za por par te de
los ac to res, cuya prin ci pal as pi ra ción es ase gu rar se una po si ción re le van -
te en el ejer ci cio del po der. Con res pec to a esto, Young pien sa que la in -
ter ven ción

...alu de a ac ti vi da des sis te má ti cas y or ga ni za das al otro lado de fron te ras re -
co no ci das, di ri gi das a afec tar las es truc tu ras de au to ri dad po lí ti ca del ob je ti vo 
en cues tión. [Tam bién] el tér mi no in ter ven ción está aso cia do con ac ti vi da des
en ca mi na das a cam biar o a pre ve nir el cam bio en las es truc tu ras de au to ri dad
po lí ti ca.229

La in ter ven ción tie ne la vir tud de res pon der a cálcu los cui da do sos, di -
ri gi dos a ase gu rar su éxi to y su ra cio na li dad ori gi nal bá si ca, por en ci ma
de cual quier fac tor en dó ge no que pu die ra in ten tar de sar ti cu lar la. Es por
ello que una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la in ter ven ción es que
“ha sido un ras go re cu rren te en la his to ria de la po lí ti ca in ter na cio nal”.230

Des de este pun to de vis ta, es po si ble ver que la in ter ven ción “cla ra men te
se vuel ve más fre cuen te, así como más pe li gro sa”.231

Las in ter ven cio nes han re pre sen ta do una par te sus tan cial del sis te ma in -
ter na cio nal a tra vés de los si glos. Apar te de esto, si acep ta mos que el sis te -
ma in ter na cio nal es una es fe ra en la cual se da todo un pro ce so de in te rac -
ción po lí ti ca, de be mos ad mi tir que la in ter ven ción es uno de los prin ci pa les 
re sul ta dos de este pro ce so, si no el prin ci pal. La in ter ven ción es tam bién el
es pa cio po lí ti co des de el cual po de mos ex pli car la re la ti va con tra dic ción
que se pro du ce en la in te rac ción en tre la co mu ni dad in ter na cio nal y los
Esta dos in di vi dua les, de jan do a un lado te mas como el res pe to a la so be ra -
nía, la re pre sen ta ción po pu lar y la vida de una co mu ni dad.232

La in ter ven ción está li ga da al po der. De ahí que, como re sul ta do po lí ti -
co, no esté di so cia da de una di ná mi ca ge ne ral que se da en las po lí ti cas
mun dia les, la cual tien de a al te rar los ba lan ces exis ten tes en el acuer do in -
ter na cio nal con el fin de de fen der la cau sa de un ac tor. Bull alu de a este
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229 Oran Young, “Inter ven tion and Inter na tio nal Systems”, Jour nal of Inter na tio nal Affairs
22, núm. 2, 1968, p. 178.
230 Ibi dem, p. 180.
231 Véa se Max Be loff, “Re flec tions on Inter ven tion”, Jour nal of Inter na tio nal Affairs 22, 
núm. 2, 1968, p. 199.
232 Véa se Wight, “Why Is The re No Inter na tio nal Re la tions…”, Di plo ma tic Inves ti ga -
tions..., op. cit., nota 222; Jus tin Ro sen berg, “Isaac Deuts cher and the Lost His tory of Inter -
na tio nal Re la tions”, New Left Re view, núm. 215, ene ro-fe bre ro de 1996.



pro ble ma en los si guien tes tér mi nos: “Una con di ción bá si ca para cual -
quier po lí ti ca que pue da ser lla ma da in ter ven cio nis ta... es que el in ter ven -
tor debe ser su pe rior en po der al ob je to de la in ter ven ción”.233

III. INTERVENCIÓN Y PODER INTERNACIONAL

Un buen nú me ro de las in ves ti ga cio nes so bre re la cio nes in ter na cio na -
les se hi cie ron den tro de la li te ra tu ra ge ne ral so bre “in ter ven ción”. La in -
ter ven ción (y sus con se cuen cias) son una abs trac ción y un he cho, y am -
bas son ob je to de mu cha in da ga ción y de ba te, al gu nas ve ces en ten dien do
in co rrec ta men te la teo ría de las re la cio nes in ter na cio na les.234

La de fi ni ción del tér mi no “in ter ven ción” ha sido tan am plia que ha
per mi ti do cu brir toda una gama de fe nó me nos: la in ter ven ción como con -
cep to cien tí fi co; como de mos tra ción de fuer za; como res pues ta a con flic -
tos in ter nos; como re sul ta do de la gue rra en tre co mu nis mo y de mo cra cia,
y por lo tan to, de la ne ce si dad de man te ner los ba lan ces de po der re gio na -
les; como ac cio nes le gí ti mas o in jus tas; como re sul ta do de in te rac cio nes
en tre ac to res in ter na cio na les, ya sean és tas nor ma les o anor ma les; como
una con di ción para la su per vi ven cia o como con flic tos in mo ra les pro lon -
ga dos que al te ran la coe xis ten cia pa cí fi ca del sis te ma in ter na cio nal.235

Como ar gu men tan al gu nos au to res, la in ter ven ción ha sido de ci si va en
la di rec ción de la “ac ción in ter na cio nal”.236 Las in ter ven cio nes uni la te ra -
les han cons ti tui do en el pa sa do una de las vías a tra vés de la cual era po si -
ble sal var los di le mas in ter na cio na les de la ac ción co lec ti va. Al res pec to
Hoff mann dice que “la elec ción en asun tos in ter na cio na les nun ca ha es ta do
en tre in ter ve nir u ob ser var el prin ci pio sa gra do de la no in ter ven ción. La
elec ción ha sido en tre la in ter ven ción in di vi dual y la in ter ven ción co lec ti -
va”.237 Des de los co mien zos de nues tro ac tual sis te ma po lí ti co in ter na cio -
nal en 1648, los Esta dos fre cuen te men te han es ta ble ci do me ca nis mos
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233 Hed ley Bull, “Intro duc tion”, Hed ley Bull (ed.), Inter ven tion in World Po li tics,
Oxford, Cla ren don Press, 1984, p. 1. Esto ocu rre al me nos si es que va a ser exi to sa; por
ejem plo, el Rei no Uni do en Suez en 1956, y en las Islas Mal vi nas en 1982.
234 Véa se Wight, “Wes tern Va lues in Inter na tio nal Re la tions”, en But ter field y Wight
(eds.), Di plo ma tic Inves ti ga tions..., op. cit., nota 222.
235 Véa se Young, op. cit., nota 229, y Be loff, op. cit., nota 231.
236 Véa se Ja mes N. Ro se nau, “The Con cept of Inter ven tion”, Jour nal of Inter na tio nal
Affairs 22, núm. 2, 1968, p. 166.
237 Véa se Stan ley H. Hoff mann, “The Pro blem of Inter ven tion”, en Bull (ed.), Inter ven -
tion in World Po li tics, cit., nota 233, p. 11.



para la coo pe ra ción, con el fin de al can zar al gún tipo de or den en el anár -
qui co sis te ma y para es ca par a re sul ta dos que es tu vie ran por de ba jo de lo
óp ti mo. A pe sar de la im por tan cia de es tos arre glos, las in ter ven cio nes
han sido un he cho siem pre pre sen te y al gu nas ve ces reem pla za ron a los
me ca nis mos for ma les que da ban nor ma ti vi dad, le gi ti mi dad y, de al gu na
ma ne ra, iden ti dad al or den in ter na cio nal. En oca sio nes, in clu so un sis te -
ma for mal de se gu ri dad co lec ti va re que ri rá de una in ter ven ción “le gí ti -
ma”, y de pen de rá de una gran po ten cia que di ri ja la ac ción; por ejem plo,
la ac tua ción de Esta dos Uni dos en Co rea en 1950. En tiem pos mo der nos,
tan to la crí ti ca au sen cia de ac ción po lí ti ca en la ex Yu gos la via como la in -
ter ven ción de la OTAN en 1999 en con tra de la “lim pie za ét ni ca” lle va da
a cabo por Slo bo dan Mi lo se vic arro ja ron re sul ta dos dra má ti cos y per tur -
ba do res.

Litt le y otros au to res coin ci den en que la in ter ven ción co mien za a ser
con si de ra da un ins tru men to po lí ti co e in te lec tual den tro del ám bi to del
sis te ma in ter na cio nal en la épo ca de Tu cí di des, quien ar gu men ta que de -
trás de to das las ra zo nes para el es ta lli do de la Gue rra del Pe lo po ne so (un
su ce so de la ma yor im por tan cia en el aná li sis de este fe nó me no) yace el
inal te ra ble fac tor del po der. Litt le agre ga que “la creen cia de que las re la -
cio nes in ter na cio na les son si nó ni mo de la po lí ti ca del po der ha per sis ti do
des de en ton ces”.238 En esta pers pec ti va, hay un uso con sis ten te de las po -
lí ti cas de po der como base para la in ter ven ción, y la exis ten cia de esta úl -
ti ma es un mo de lo que da a las pri me ras su le gi ti mi dad sis té mi ca. Esto se
re fuer za cuan do, como dice Wight, la in ter ven ción se vuel ve “in ter fe ren -
cia for za da, de jan do de lado la de cla ra ción de gue rra”, o “sig ni fi ca coer -
ción de jan do de lado la gue rra”.239

En tan to Bull con si de ra que es más pro ba ble que se dé una in ter ven ción
cuan do vie ne de un ac tor po de ro so, Hoff mann li mi ta su de fi ni ción a de cir
que la in ter ven ción ope ra “en re la ción con el tipo de ac ti vi dad”.240 Ne gán -
do se a con si de rar la una “in ter fe ren cia dic ta to rial” como Oppen heim, Wal -
zer y Vin cent, en tre otros au to res,241 Hoff mann ar gu men ta que “des pués de 
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238 Véa se Litt le, op. cit., nota 226, p . 16.
239 Véa se Wight, Po wer Po li tics, cit., nota 225, p. 191.
240 Véa se Stan ley H. Hoff mann, “The Pro blem of Inter ven tion”, en Bull (ed.), Inter ven -
tion in World Po li tics, cit., nota 233, p. 9.
241 Véa se Mill, op. cit., nota 220; John Vin cent, No nin ter ven tion and Inter na tio nal
Order, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1974; L. Las sa Oppen heim, Inter na tio nal 
Law. A Trea ti se, vol. I: Pea ce, Lon dres, Long mans, Green & Co., 1955; Mi chael Wal -



todo, el pro pó si to de la in ter ven ción es el mis mo que el de to das las de más
for mas de po lí ti ca ex te rior: es obli gar te a ha cer lo que yo quie ro que ha gas,
ya sea que lo de sees o no”.242

El sig ni fi ca do de con ten ción de Hoff mann es en sí mis mo una acep ta -
ción de la na tu ra le za “au to ri ta ria” que en cie rra la in ter ven ción. En el re -
cha zo a acep tar que “no que rer” los de seos de otro sig ni fi ca una ac ción
au to ri ta ria, hay tam bién una acep ta ción tá ci ta de que “no que rer” ac tuar o 
ir en una di rec ción es pe cí fi ca sig ni fi ca tan to una ac ción au to ri ta ria de un
ac tor po de ro so que pro ba ble men te se com por ta en for ma vio len ta, como
una acep ta ción de esta con duc ta por par te de otro ac tor cuya re la ti va fra -
gi li dad ante el an te rior va a per mi tir que esto ocu rra y va a crear una at -
mós fe ra que Hud son de no mi na “un ba lan ce al ta men te pre ca rio”.243 Aun
así, aquí es re le van te una con si de ra ción, la dis tin ción en tre in fluen cia y
po der: éste re tie ne la ca pa ci dad, en úl ti ma ins tan cia, de su pe rar la re sis -
ten cia; la pri mera sólo pue de es pe rar ha cer lo me dian te la cons truc ción a
lar go pla zo de las con duc tas del ac tor. Mor gent hau se re fie re sin re ser vas
a la in ter ven ción como

...un ins tru men to de po lí ti ca ex te rior tan an ti guo y bien es ta ble ci do como lo
son la pre sión di plo má ti ca, las ne go cia cio nes y la gue rra. Des de la épo ca de
los an ti guos grie gos a la fe cha, al gu nos Esta dos han en con tra do ven ta jo so in -
ter ve nir en los asun tos de otros Esta dos en res guar do de sus pro pios in te re ses
y con tra la vo lun tad de es tos úl ti mos.244

Mor gent hau va más allá en esta dis cu sión cuan do abor da el pro ble ma
de la in ter ven ción con tra las re vo lu cio nes. No obs tan te, com pa ra do con
otros au to res que ana li za ré aquí, el ar gu men to de Mor gent hau pa re ce pre -
ci pi ta do. Lo es fun da men tal men te cuan do com pa ra, den tro de la ca te go -
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zer, Just and Unjust Wars: A Mo ral Argu ment with His to ri cal Illus tra tions, Nue va York,
Ba sic Books, 1992.
242 Hoff mann, Stan ley H., “The Pro blem of Inter ven tion”, en Bull (ed.), Inter ven tion in
World Po li tics, cit., nota 233, p. 9. Aun así, hay for mas de in ter ven ción, al gu nas más
acep ta bles (para el ac tor o la co mu ni dad in ter na cio nal) que otras.
243 Geof frey F. Hud son es ta ble ce que, en úl ti ma ins tan cia, “el «ba lan ce de te rror»
debe... ser un ba lan ce tan to de vo lun tad como de «ca pa ci dad» téc ni ca. De he cho, es pre ci -
sa men te por esta ra zón un ba lan ce al ta men te pre ca rio”. Véa se Hud son, “Threats of For ce
in Inter na tio nal Re la tions”, en But ter field y Wight (eds.), Di plo ma tic Inves ti ga tions…,
op. cit., nota 222, p. 205.
244 Véa se Hans J. Mor gent hau, “To Inter ve ne or Not to Inter ve ne”, Fo reign Affairs 45,
núm. 3, abril de 1967, p. 425.



ría de ins tru men tos de po lí ti ca ex te rior, a la in ter ven ción (como una ac -
ción ge ne ra li za da y en la ma yo ría de los ca sos vio len ta) con la “pre sión
di plo má ti ca” y las “ne go cia cio nes”. La vi sión de Mor gent hau (y su des -
crip ción de la rea li dad mun dial) es cla ra men te in di ca ti va de un re cha zo a
cues tio nar la de fen sa (a ve ces le gí ti ma) del or den y del sta tu quo como
for mas clá si cas de la po lí ti ca del po der y cons tan tes in dis cu ti bles den tro
de la ló gi ca adop ta da por el ba lan ce de po der. Al sos te ner esta po si ción,
con si de ro que Mor gent hau nie ga el va lor de cual quier tipo de me di da di -
plo má ti ca como paso pre vio al con flic to o al sim ple uso de la fuer za. Con
este re cha zo, Mor gent hau pa re ce acep tar lo que Hud son ata ca, es de cir, el 
he cho de que la “gue rra [... es] un fra ca so en la apli ca ción de la fuer za, así
como el ase si na to del ca je ro por par te de un la drón de ban co nor mal men te 
im pli ca que el la drón no pudo in ti mi dar lo apun tan do su arma y tuvo que
lle var la ame na za a la ac ción”.245

Por con si guien te, la pri ma cía del uso de la coer ción en el con cier to in -
ter na cio nal sur ge de la ne ce si dad de de fen der el in te rés na cio nal. Esto im -
pli ca, por su pro pia na tu ra le za, que exis te un nú me ro de po lí ti cas in ter na -
cio na les di ri gi das a sa tis fa cer las ra zo nes de Esta do. Es así que se pue den
jus ti fi car las in ter ven cio nes aun cuan do rom pen con las re glas mo ra les
que se apli can a to dos los ac to res del sis te ma in ter na cio nal. Bajo esta luz,
el ar gu men to sos te ni do por Mor gent hau y otros ana lis tas afir ma has ta
cier to pun to que el in te rés na cio nal de un po der debe ser cons tre ñi do por
su pro pia mo ra li dad.

Iró ni ca men te, este ma ne jo pa re ce per mi tir que se man ten ga la te sis de
que la re gla “si gue el in te rés na cio nal” es el prin ci pio nú me ro uno de la
con duc ta in ter na cio nal. Una con vic ción tan al ta men te ma quia vé li ca nos
lle va a pe dir, jun to con Beitz, una ex pli ca ción de “por qué está mal ha cer
jui cios mo ra les so bre la con duc ta in ter na cio nal, cuan do no está mal ha -
cer los so bre la con duc ta po lí ti ca in ter na o so bre la con duc ta in ter per so -
nal”.246

Una vez di cho esto, se vuel ve ur gen te es ta ble cer con cla ri dad cuál es el 
ver da de ro sig ni fi ca do de que una gran po ten cia ac túe por “ra zo nes de
Esta do”. Es ob via la im por tan cia de es tos pun tos fren te al prin ci pal pro -
ble ma de la so be ra nía: la in ter ven ción in ter fie re o re fuer za el de re cho de
otro Esta do de de fen der la in te gri dad po lí ti ca y te rri to rial de la na ción. A
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es tas al tu ras lle ga mos a un es ce na rio en el cual dos o más ac to res van a es -
tar in vo lu cra dos en crear las con di cio nes para la dis cu sión po lí ti ca en tor -
no a las cir cuns tan cias le ga les que pre ce den a las in ter ven cio nes.

Por su par te, Wal zer ar gu men ta que:

Las in ter ven cio nes se em pren den con tan ta fre cuen cia por “ra zo nes de Esta -
do” que no tie nen nada que ver con la au to de ter mi na ción, que nos he mos
vuel to es cép ti cos a to dos los re cla mos por la de fen sa de la au to no mía de las
co mu ni da des ex tran je ras... la in ter ven ción en los Esta dos debe pro bar que su
pro pio caso es ra di cal men te di fe ren te de lo que con si de ra mos la re gla ge ne ral
de los ca sos.247

Algu nos ana lis tas, por lo ge ne ral, acep tan que las in ter ven cio nes lle gan
a re sol ver cri sis na cio na les e in ter na cio na les, que son res pues tas na tu ra les
de los Esta dos.248 Hay otros que con si de ran, como ar gu men ta Oppen heim,
que la in ter ven ción es una:

Inter fe ren cia dic ta to rial por par te de un Esta do en los asun tos de otro Esta do,
con el pro pó si to de man te ner o al te rar la con di ción ac tual de las co sas. Tal in -
ter ven ción pue de te ner lu gar por de re cho o sin un de re cho, pero siem pre con -
cier ne a la in de pen den cia ex ter na o a la su pre ma cía per so nal o te rri to rial del
Esta do en cues tión, y por lo tan to todo el asun to es de gran im por tan cia para la 
po si ción in ter na cio nal de los Esta dos.249

Aun que la in ter ven ción, como la plan tea Oppen heim, es por re gla ge -
ne ral “prohi bi da por la ley in ter na cio nal que pro te ge la per so na li dad in -
ter na cio nal de los Esta dos”,250 tam bién se la con si de ra como re sul ta do
del de re cho de los Esta dos cuan do hay vio len cia:

Don de quie ra que no exis ta el de re cho a la in ter ven ción, si ésta lle ga a dar se
vio la la in de pen den cia ex ter na o la soberanía per so nal o te rri to rial. Pero si una 
in ter ven ción tie ne lu gar por de re cho nun ca cons ti tu ye tal vio la ción, por que el
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250 Oppen heim, op. cit., nota 241, p. 305.



de re cho a la in ter ven ción siem pre está ba sa do en una res tric ción le gal so bre la 
in de pen den cia o la su pre ma cía per so nal o te rri to rial del Esta do en cues tión, y
por que este úl ti mo está en la obli ga ción de so me ter se a la in ter ven ción.251

IV. LA INTERVENCIÓN DISUASIVA: EL AMERICANISMO

Y LA POLÍTICA EXTERIOR

Como se verá en el aná li sis del caso gua te mal te co, el ím pe tu in ter ven -
cio nis ta de Esta dos Uni dos ha sido un as pec to fun da men tal de su fi lo so fía 
en po lí ti ca ex te rior. El re gis tro his tó ri co pone en evi den cia que el in ter -
ven cio nis mo es ta dou ni den se ha lle va do, en la ma yo ría de los ca sos, a va -
rios ti pos de for mas de go bier no au to ri ta rias. Las ci fras re sul tan tes de la
in ter ven ción mues tran que Cen troa mé ri ca y el Ca ri be han sido el tea tro
cen tral de las in ter ven cio nes de Esta dos Uni dos en los úl ti mos cien años.
De acuer do con los in for mes ofi cia les del Se na do de Esta dos Uni dos, este 
país con du jo se ten ta ope ra cio nes mi li ta res en Cen troa mé ri ca y el Ca ri be
sin pre via de cla ra ción de guerra.

Sin em bar go, este dato es más bien con ser va dor si con si de ra mos que,
de acuer do con ana lis tas in de pen dien tes, Esta dos Uni dos ha in ter ve ni do
di rec ta men te en nu me ro sas oca sio nes. Éstas su man 23 in ter ven cio nes de
gran en ver ga du ra den tro de un to tal de 23 años de ocu pa ción en va rios
Esta dos (Cuba, Hai tí, Ni ca ra gua). Otros es tu dios enu me ran cer ca de cua -
tro cien tas in ter ven cio nes de todo tipo du ran te el mis mo pe rio do. No obs -
tan te, hay otros in for mes que re gis tran que la ex pan sión mun dial de Esta -
dos Uni dos in clu yó, en el pe rio do en tre 1800 y 1969 (de jan do así afue ra
los ca sos de Pa na má y el mi na do de los puer tos ni ca ra güen ses), 748 in ter -
ven cio nes de las cua les 270 fue ron per pe tra das en Mé xi co, 92 en Cuba y
79 en Ni ca ra gua. Woo drow Wil son fue el pre si den te que or de nó la ma yor 
can ti dad de in ter ven cio nes en ese pe rio do, con 89, se gui do por Lyndon
B. John son, con 65.252

Esta ca rac te rís ti ca es una con di ción dig na de des ta car se, que jugó un pa -
pel im por tan te en las cri sis de lar go pla zo que han en fren ta do al gu nos paí -
ses de La ti no amé ri ca. El in ter ven cio nis mo es ta dou ni den se ha in fli gi do una 

POLÍTICAS DE PODER E INTERVENCIÓN108

251 Ibi dem, p. 306.
252 Véa se Gas tón Gar cía Can tú, Las in va sio nes nor tea me ri ca nas en Mé xi co, Mé xi co,
1971, Se rie Po pu lar Era; y Gi rot y Kof man (eds.), Inter na tio nal Geo po li ti cal Analy sis,
cit., nota 125. Véan se tam bién las cro no lo gías en este li bro.



se ve ra pre sión so bre las per ma nen tes di fi cul ta des que han te ni do los paí ses 
para tra tar de ac ce der al pro gre so po lí ti co y el de sa rro llo eco nó mi co. No es
el pro pó si to en este li bro lle var a Wa shing ton in dis cri mi na da men te a jui cio 
como el úni co res pon sa ble de toda la mi se ria ex pe ri men ta da en La ti no amé -
ri ca. El pro ble ma es mu cho más com ple jo que eso, por lo que uno de los
prin ci pa les in te re ses de esta in ves ti ga ción es pre sen tar el caso de un país,
Esta dos Uni dos, que ha sido lo su fi cien te men te as tu to como para uti li zar
las con tra dic cio nes he re da das de la épo ca de la co lo nia, como el des po tis -
mo, las es truc tu ras an ti de mo crá ti cas y la de bi li dad eco nó mi ca de La ti no -
amé ri ca, en be ne fi cio de sus muy par ti cu la res pro pó si tos es tra té gi cos. Has -
ta cier to pun to, la po ten cia dis fru tó la for tu na de en con trar se como un
po der ex traor di na ria men te gran de cer ca de una co lec ti vi dad de ve ci nos dé -
bi les en su fron te ra ha cia el sur.253

V. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA EXTERIOR:

¿LA INEVITABILIDAD DE LA DISUASIÓN?

Mi ar gu men to en este li bro ha sido que (por en ci ma de las rea li da des y
res tric cio nes in ter na cio na les es pe cí fi cas que ex pli can la po lí ti ca ex te -
rior), siem pre exis te un ele men to po lí ti co-cul tu ral que ex pli ca por qué la
po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se re cu rre a la di sua sión para su le gi ti ma -
ción. Des de este pun to de vis ta, plan teo la hi pó te sis de que la po lí ti ca ex -
te rior de un gran po der siem pre ne ce si ta ase gu rar que el in te rés na cio nal
en un área de in fluen cia con ti nen tal sea re for za do por me dio de la di sua -
sión. Es más, una po lí ti ca ex te rior de di sua sión cons ti tu ye el me jor ca mi -
no para es ta ble cer, des de el mero ini cio, las con di cio nes y el gra do en que
se pue de to le rar el com por ta mien to de de ter mi na dos ve ci nos. Tra di cio -
nal men te esta po lí ti ca da como re sul ta do in ter ven cio nes de los más di ver -
sos ti pos, y las más im por tan tes son aque llas en las que se usa la fuer za
para re sol ver de sa cuer dos y dispu tas, cua les quie ra que sea su naturaleza.

Como se ha ar gu men ta do, la ca rac te rís ti ca más so bre sa lien te de la
ideo lo gía y la geo po lí ti ca es ta du ni den ses, y por tan to de su con duc ta en
po lí ti ca ex te rior, ha sido la in to le ran cia.254 El me jor ejem plo de este ras go 
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del ca rác ter de esa na ción lo en con tra mos en el pro cu ra dor Tom Clark
quien, al di ri gir se al Cat he dral Club de Brooklyn en Nue va York en 1948, 
es ta ble ció que “aque llos que no creen en la ideo lo gía de Esta dos Uni dos
no po drán que dar se en Esta dos Uni dos”.255 Por su par te, Wal ter Lipp -
mann de cla ra que “una na ción irre con ci lia ble men te di vi di da por «prin ci -
pios», cada par te cre yén do se a sí mis ma pu ra men te blan ca o ne gra como
la no che, no pue de go ber nar se a sí mis ma”.256 Este as pec to re pre sen ta
sólo una par te de su com ple ji dad so cial, y to da vía se ex pre sa con fre cuen -
cia en la es fe ra po lí ti ca in ter na de ese país. Si bien no es el pro pó si to de
este li bro me dir el gra do de po la ri za ción con te ni do en las raí ces po lí ti cas
de esta na ción, las ob ser va cio nes de Lipp mann alu den a un as pec to que se 
debe des ta car cuan do se ha bla de la he ren cia po lí ti ca de Estados Unidos.

La cua si ben di ción ideo ló gi ca que la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se ne -
ce si ta ba re ci bir de su prin ci pal fuen te de ali men ta ción doc tri na ria: el ame -
ri ca nis mo, fue de ci si va, pues to que des ple gó po de ro sos es cu dos de prin ci -
pios al re de dor del pro ce so de ela bo ra ción de po lí ti ca ex te rior. Des de
me dia dos de la dé ca da de los cua ren ta en ade lan te, la po lí ti ca ex te rior es ta -
dou ni den se pudo pre sen tar se (y ver se) como fuer te y le gí ti ma en tan to (y
sólo en tan to) re fle ja ra los “va lo res ame ri ca nos”, cada uno de los cua les re -
que ri ría de una ca ba lle ría com ple ta de po lí ti cas si la po lí ti ca ex te rior que ría 
ser cohe ren te. ¿Aca so la po lí ti ca ex te rior de cual quier na ción re fle ja va lo -
res na cio na les? En todo caso, lo que in ten to en fa ti zar aquí es, en pri mer lu -
gar, la im por tan cia de la crea ción mis ma de una tra di ción na cio nal en po lí -
ti ca ex te rior: des de me dia dos de los cua ren ta en ade lan te, Esta dos Uni dos
fue ca paz de im po ner sus in te re ses en nom bre de la de fen sa de to dos aque -
llos va lo res que re pre sen ta ban y eran re pre sen ta dos por la “tra di ción ame -
ri ca na”; y, en se gun do lu gar, que hubo una im po si ción del “in te rés ame ri -
ca no” so bre las tra di cio nes de po lí ti ca ex te rior de otros ac to res: el
“ame ri ca nis mo” como tra di ción na cio nal re sul tó, tan to en Eu ro pa como en
el lla ma do he mis fe rio oc ci den tal, la fá bri ca doc tri na ria que se con ver ti ría
en el ras go do mi nan te (y pa ter na lis ta) de los asun tos in ter na cio na les. Este
de sa rro llo se vio re fle ja do en las re glas im pues tas so bre el mun do oc ci den -
tal como re sul ta do de la bi po la ri dad. Más aún, esta tra di ción apa re ce ría
como la vía ne ce sa ria y úni ca por me dio de la cual se po día y se ha bría de
al can zar la po si ción he ge mó ni ca de Esta dos Uni dos.
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En al gu nos as pec tos, este en tor no ha mar ca do la tra di ción oc ci den tal
des de me dia dos de los cua ren ta, la cual se man tu vo du ran te el res to del si -
glo XX y pa re ce pro ba ble que así se man ten ga en el cur so del pre sen te si -
glo. Como dijo Be loff: “Esta dos Uni dos... in ter vi no o in ten tó in ter ve nir
en los asun tos in ter nos de otros paí ses bajo el dis fraz del es lo gan: «res -
guar dan do al mun do para la de mo cra cia»”.257

Si mul tá nea men te es tos va lo res, a di fe ren cia de los de otros paí ses de -
sa rro lla dos, han sido has ta cier to pun to la ra zón de la in yec ción de in to le -
ran cia den tro de la tra di ción po lí ti ca es ta dou ni den se. Es con esto en men -
te que Lip set sos tie ne que:

…la evi den cia his tó ri ca... in di ca que, com pa ra dos con otros ciu da da nos de un 
buen nú me ro de paí ses, es pe cial men te bri tá ni cos y es can di na vos, los ame ri -
ca nos no son un pue blo to le ran te... Un fac tor im por tan te que afec ta a esta fal ta 
de to le ran cia en la vida ame ri ca na es la ob ser va ción bá si ca de la mo ra li dad
pu ri ta na pro tes tan te que siem pre ha exis ti do en este país. Los ame ri ca nos
creen que hay una di fe ren cia fun da men tal en tre el bien y el mal, que el bien se
debe sos te ner y lo malo debe ser su pri mi do, que el error y el dia blo no tie nen
de re chos con tra la ver dad. Esta pro pen sión a ver la vida en tér mi nos de todo
ne gro o todo blan co es más evi den te, y tal vez más de sas tro sa, en el área de
po lí ti ca ex te rior, en don de los alia dos y los ene mi gos no pue den ser gri ses,
sino que de ben ser ne gros o blan cos.258

Lip set to da vía va más allá:

Yo aún creo que, com pa ra dos con otras cul tu ras, los ame ri ca nos ten de mos
más a ver la po lí ti ca en tér mi nos mo ra lis tas que la ma yo ría de los eu ro peos.
Nin gún po lí ti co ame ri ca no se re fe ri ría a un alia do como lo hizo Chur chill res -
pec to de Ru sia, al de cir que se alia ría con el “mis mo dia blo” para ob te ner la
vic to ria.259
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Una pers pec ti va la ti noa me ri ca na de la fu sión de la re li gión con la po lí ti -
ca en Esta dos Uni dos se pue de en con trar en la agu da mi ra da de Octa vio
Paz:

...es tos ci mien tos [la éti ca re li gio sa pro tes tan te] no son sólo po lí ti cos (el con tra to
so cial en tre los hom bres) sino re li gio sos: el con ve nio de los hom bres con Dios.
En to das las so cie da des la po lí ti ca y la mo ra li dad exis ten de ma ne ra con jun ta
pero, con tra rio a lo que su ce de en una de mo cra cia se cu lar como la de Fran cia, en
Esta dos Uni dos es casi im po si ble se pa rar mo ra li dad y re li gión... En Esta dos Uni -
dos [...,] la de mo cra cia es el pro duc to di rec to de la Re for ma (esto es, de una crí ti -
ca re li gio sa de la re li gión[...]) La fu sión en tre mo ra li dad y re li gión es ca rac te rís ti -
ca de la tra di ción pro tes tan te. En sec tas re for ma das, ri tos y sa cra men tos guar dan
el lu gar car di nal de la mo ra li dad y la bús que da de las al mas... La de mo cra cia
ame ri ca na ca re ce de dog ma y teo lo gía, pero sus ba ses no son me nos re li gio sas
que el con ve nio que une a los ju díos y a Jeho vá.260

En vis ta de es tas con si de ra cio nes, su gie ro que el “ame ri ca nis mo”
como cre do po lí ti co se ha con ver ti do, muy in con ve nien te men te, en un
com po nen te ideo ló gi co esen cial de la con cien cia po lí ti ca es ta dou ni den -
se, “muy pa re ci do al so cia lis mo, el co mu nis mo o el fas cis mo ...El ame ri -
ca nis mo se ha con ver ti do en una ideo lo gía com pul si va en lu gar de ser un
tér mi no sim ple men te na cio na lis ta; [...] es un cre do, de un modo en que el
«bri ta nis mo» no es”.261 No obs tan te, se debe sub ra yar que, para bien o
para mal del mar co dis cur si vo de po lí ti ca ex te rior de esta na ción, el “ame -
ri ca nis mo” ha sido la co lum na ver te bral en la que se sos tie ne el pro yec to
de su po lí ti ca ex te rior. En con se cuen cia, re pre sen ta un ras go esen cial de
la de fi ni ción de in te rés na cio nal de Esta dos Uni dos en su con jun to, cuya
má xi ma ex pre sión se en cuen tra en el sis te ma in ter na cio nal, y más par ti -
cu lar men te, en el sis te ma interamericano.

Para com pren der la lu cha por pro du cir una po lí ti ca ex te rior na cio nal es 
esen cial con si de rar las cir cuns tan cias po lí ti cas y cul tu ra les que pre ce den
a las de ci sio nes den tro de este ám bi to. De acuer do con Bell:

...ha ha bi do poca evi den cia de que la po lí ti ca ex te rior ame ri ca na esté guia da
por un sen ti do del tiem po his tó ri co y una va lo ra ción pre ci sa de las fuer zas so -
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cia les... La po lí ti ca ex te rior ha fra ca sa do por que cada ad mi nis tra ción ha te ni -
do di fi cul ta des en de fi nir un in te rés na cio nal, mo ral men te en rai za do, cu yas
po lí ti cas pue dan ade cuar se en for ma rea lis ta a las ca pa ci da des y cons tre ñi -
mien tos im pues tos por las con di cio nes del po der mun dial... Los ame ri ca nos
ra ra men te han sa bi do cómo aguan tar, es pe rar, cal cu lar en tér mi nos his tó ri cos, 
apren der que la “ac ción” no pue de re ver tir fá cil men te rum bos so cia les cu yos
cur sos fue ron tra za dos mu cho tiem po atrás.262

VI. “UNA TIERRA DE DOS DIMENSIONES”

Albert Eins tein, en una vi si ta a Nue va York, ex cla ma con

...in qui si ti va sor pre sa: “¡Ésta pa re ce ser una tie rra de dos di men sio nes!”... En
sus tér mi nos, ha bía per ci bi do la na tu ra le za de una so cie dad de po der. Tal
mun do sólo tie ne dos su per fi cies: su ener gía co rre en una con ti nua cons truc -
ción de fron te ras de ac ción, nun ca lle va lo que ad quie re has ta la pro fun di dad
de una “ter ce ra di men sión”.263

Este “des cu bri mien to” (que sir ve tam bién para acla rar la vi sión ge ne -
ral de Lip set) nos mues tra un ras go no ta ble de un país del pri mer mun do
in dus tria li za do que no tie ne otra res pues ta para los de sa fíos de la mo der -
ni dad sino re cu rrir a la uni for mi dad, en un in ten to por or ga ni zar su ac ción 
po lí ti ca y, en gran me di da, ga nar un lu gar en la his to ria mun dial. Con res -
pec to a esto, el his to ria dor Ri chard Hofs tad ter ofre ce un pa trón ar que tí pi -
co cuan do se ña la en re la ción con el “ame ri ca nis mo” que “ha sido nues tro
des ti no como na ción no te ner ideo lo gías, sino ser una”.264 Al sos te ner
esto, Hofs tad ter des ta ca una con ven ción que ha exis ti do por ge ne ra cio nes 
y que con cier ne a la “re li gión po lí ti ca” del país: vol ver se ame ri ca no se
pue de ver como un acto ideo ló gi co y re li gio so. De ahí la im pli ca ción de
que ser “ame ri ca no” sig ni fi ca com par tir un cre do po lí ti co (el ame ri ca -
nis mo como lo opues to a la otre dad). De ahí tam bién la limi ta ción de la
ideo lo gía na cio nal para en con trar un per fil de “con for ma ción ideo ló gi -
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262 Da niel Bell, “The Dis pos ses sed”, en Da niel Bell (ed.), The Ra di cal Right, cit., nota
258, p. 20.
263 Wal do Frank, The Re dis co very of Ame ri ca: An Intro duc tion to a Phi lo sophy of Ame -
ri can Life, Nue va York, Char les Scrib ner & Sons, 1929, p. 88. Véa se tam bién Co ker, op.
cit., nota 103.
264 Hofs tad ter ci ta do en Lip set, Ame ri can Excep tio na lism: A Dou ble-Edged Sword,
Lon dres, W.W. Nor ton & Co., 1996, p. 18.



ca”265 como una de las con di cio nes, tan to para la bue na ciu da da nía como,
con el tiem po, para te ner una agen da es tra té gi ca en las po lí ti cas mun dia -
les. Aquí re si de la re le van cia de la na tu ra le za de dos di men sio nes de la
his to ria po lí ti ca de Esta dos Uni dos, como fue elu ci da da por Eins tein.

Bell men cio na que des de los años cin cuen ta se debe con si de rar “la
emer gen cia de la po lí ti ca ex te rior como el pro ble ma prin ci pal en po lí ti -
ca”, y agre ga que el “es ce na rio de la po lí ti ca”, sien do aho ra la po lí ti ca ex -
te rior, “per mi tió que tu vie ran éxi to las pre sio nes mo ra li zan tes”.266 Con ti -
nuan do con esto, Bell ar gu men ta que uno de los as pec tos sin gu la res de la
po lí ti ca de Esta dos Uni dos es que:

...mien tras se ha ar gu men ta do so bre los asun tos in ter nos en tér mi nos prác ti cos
y as tu tos, te nien do como re sul ta do un com pro mi so de dar y re ci bir, la po lí ti ca
ex te rior siem pre ha sido for mu la da en tér mi nos mo ra lis tas... Dado que, por lo
re gu lar, la po lí ti ca ex te rior ha es ta do den tro del con tex to del dis cur so mo ral
más que del prác ti co, el de ba te... se ha cen tra do en tér mi nos mo ra les.267

Se ne ce si ta, en ton ces, un ele men to ideo ló gi co que re fle je la sim pli ci -
dad del uni ver so ideo ló gi co uni di men sio nal y/o bi di men sio nal de Esta -
dos Uni dos, y que pue da ser fá cil men te equi pa ra do con un ele men to mo -
ral. En este sen ti do, Bell con clu ye que “los ata ques al co mu nis mo fue ron
lan za dos con todo el fer vor mo ral com pul si vo, mis mo que fue po si ble
gra cias a que se equi pa ró el co mu nis mo con el pe ca do”.268 En con se cuen -
cia, se vio al co mu nis mo, en ten di do prin ci pal men te como una ame na za
ex ter na a la in te gri dad na cio nal, como opues to del “ame ri ca nis mo”; y
este úl ti mo como way of life, pro du jo un sen ti mien to (y un fun da men to)
se gún el cual cual quier cosa o per so na que se opu sie ra a tal prin ci pio po -
día ser con si de ra da des leal a los es tán da res ame ri ca nos. Por esta ra zón,
“en Amé ri ca hay más que una ten den cia para de fi nir a una per so na como
ame ri ca na, al gra do de que ésta ac túa y sien te y pien sa en una for ma de fi -
ni da como ame ri ca na... El way of life ame ri ca no in vo lu cra la afir ma ción
de idea les. Los in gle ses no tie nen que es for zar se por vi vir en un way of
life in glés”.269
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267 Idem.
268 Idem.
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En este sen ti do, el crí ti co de sa rro llo que tuvo la fu sión del “ame ri ca -
nis mo” con el an ti co mu nis mo como ins tru men to geo po lí ti co fun da men -
tal en la base de la po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos dio como re sul ta do
una lar ga tra di ción de pe ne tra ción es ta dou ni den se en Amé ri ca La ti na. En
efec to, esto ha oca sio na do un buen nú me ro de re per cu sio nes en la es fe ra
in te ra me ri ca na: pri me ro, un rom pi mien to de ci si vo den tro del pro ce so de
po lí ti ca ex te rior como tal; y se gun do, una even tual fal ta de cre di bi li dad y
una ex tre ma fra gi li dad a la que la po lí ti ca ex te rior, me jor en ten di da como
el re fle jo cohe ren te de la di plo ma cia, se ve expuesta.

Qui zá no haya otro país en tre to das las na cio nes oc ci den ta les mo der -
nas que se val ga de la ideo lo gía para cons truir un mo de lo de iden ti dad na -
cio nal, el cual re sul te fi nal men te en una em pre sa de po lí ti ca ex te rior con
un alto gra do de un ele men to no ta ble de hi per pa trio tis mo po pu lar. La
exis ten cia mis ma del le ni nis mo y el so vie tis mo pue de ser ar gu men to para 
un caso si mi lar. No obs tan te, no pa re ce ha ber nin gún “ismo” so vié ti co
(ex cep to el pro pio co mu nis mo, y no fue su fi cien te) que pue da com pa rar -
se al ame ri ca nis mo como pa ra guas ideo ló gi co to do po de ro so y prag má ti -
co uni ver sal, con la ca pa ci dad even tual de in fluir en la po lí ti ca in ter na e
in ter na cio nal tan to del mun do del Este como del Oes te. Des de este pun to
de vis ta no se ría una tri via li dad sub ra yar la im por tan cia mun dial que ha
re pre sen ta do (para el fi nal de la Gue rra Fría tam bién) la co di cia da fan ta -
sía del mun do del Este con el Ame ri can way en los acon te ci mien tos que
tu vie ron lu gar en esa par te de Eu ro pa y en al gu nas otras re gio nes des de
los años se sen ta en ade lan te.

Un buen nú me ro de los su ce sos que se dan en es tos paí ses son ejem plos 
re la ti va men te im por tan tes de la exis ten cia de una men ta li dad de Gue rra
Fría, sin con tar la mi gra ción re pri mi da que lle ga des de el otro lado de la
Cor ti na de Hie rro. Des de lue go, hay evi den cia su fi cien te (no acep tar esto
se ría a ries go de bor dear en lo in ve ro sí mil) para afir mar que la opre sión
po lí ti ca y ci vil ge ne ra li za da jugó un pa pel fun da men tal en la agi ta ción de
es tas so cie da des, pero tam bién es po si ble ar gu men tar que el exa cer ba do
an ti co mu nis mo de Wa shing ton en los paí ses de Eu ro pa del Oes te acen tuó 
den tro de las so cie da des del Este la re le van cia de un cam bio de vida tan
ra di cal.270
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270 Véa se Ri chard A. Me lan son y Da vid Ma yers (eds.), Re-eva lua ting Ei sen ho wer:
Ame ri can Fo reign Po licy in the 1950s, Urba na, Uni ver sity of Illi nois Press, 1987; Joni
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Ya sea bajo la for ma del co mu nis mo o del cam bio so cio po lí ti co en
otros paí ses, par ti cu lar men te en aque llos más cer ca nos a la es fe ra de in -
fluen cia de Esta dos Uni dos, ta les ac ti vi da des po lí ti cas se aso cia ron con
una “in tru sión ex tran je ra” den tro del cam po ci vi li za to rio es ta du ni den se
y, por lo tan to, se les con si de ró una ne ga ción vio len ta de los va lo res esen -
cia les. Aquí se ori gi na la ne ce si dad de la po ten cia de pro te ger su pro pia
se gu ri dad, no sólo por esta mis ma sino tam bién por que se ve ame na za da
por un pe li gro an ti na tu ral ina cep ta ble para los es tán da res ame ri ca nos.271

La mo ra li dad pu ri ta na de ri vó fi nal men te en una ne ga ción del plu ra lis mo,
esto es, en una ne ga ción de lo que en la teo ría po lí ti ca clá si ca se en tien de
co mún men te como el ám bi to de la li ber tad. Al mis mo tiem po, tal “ame ri -
ca nis mo” pro du jo un an ti rre vo lu cio na ris mo ex tre mo que ha sido para al -
gu nos au to res el ori gen de una “xe no fo bia exa cer ba da”272 en la po lí ti ca
de Esta dos Uni dos des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, no se diga en
po lí ti ca mun dial. Esto ha sido par ti cu lar men te evi den te en la po lí ti ca es -
ta du ni den se ha cia Amé ri ca La ti na en el si glo XX. Este as pec to de la tra di -
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Edu ca tio nal Books, 1984; Vla di mir Tis ma nea nu, The Cri sis of Mar xist Ideo logy in Eas -
tern Eu ro pe: The Po verty of Uto pia, Lon dres, Rout led ge, 1988. Vale la pena men cio nar
aquí a Adolf A. Ber le, quien en 1952 fue un im por tan te en la ce en tre el go bier no sal va do re ño
(uno de los tres paí ses cen troa me ri ca nos que par ti ci pó en el com plot con tra el pre si den te gua -
te mal te co Ja co bo Arbenz) y la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer. Sus pro pios re gis tros mues tran
has ta qué gra do los re pre sen tan tes más im por tan tes del an ti co mu nis mo es ta ban en to das par -
tes en el mo men to jus to: “Aun que vol vió a prac ti car la abo ga cía y no tuvo car gos ofi cia les en -
tre 1946 y 1961, man tu vo es tre chos víncu los con los ha ce do res de la po lí ti ca es ta dou ni den se
ha cia Amé ri ca La ti na y sir vió de ma ne ra in for mal como ase sor de la ad mi nis tra ción de Tru -
man. Du ran te la de Ei sen ho wer, tra ba jó con la eli te del Co mi té Na cio nal de la Gue rra Fría
para una Eu ro pa Li bre, que ope ra ba Ra dio Eu ro pa Li bre, de di ca da a la “li be ra ción” de Eu ro -
pa del Este del co mu nis mo”.

Véa se Ber le, Na vi ga ting the Ra pids: 1918-1971 (edi ta do por Bea tri ce Bis hop Ber le
y Tra vis Beal Ja cobs), Nue va York, Har court Bra ce Jo va no vich, 1973, p. 614. Véa se tam -
bién Su san ne Jo nas y Da vid To bis, Gua te ma la, Ber ke ley, NACLA, 1974, p. 57.
271 Pue de ar gu men tar se que la ame na za del co mu nis mo fue una ca te go ri za ción ideo ló -
gi ca uti li za da por Esta dos Uni dos para con ven cer a los alia dos de per se guir ob je ti vos co -
mu nes. La rea li dad po lí ti ca fue que la URSS no dio se ña les, de acuer do con Carr, de pe -
lear se ria men te una “Gue rra Fría en todo el he mis fe rio”, más aún si con si de ra mos que los
dos par ti dos co mu nis tas más fuer tes, el bra si le ño y el chi le no, no tu vie ron un in vo lu cra -
mien to di rec to y re le van te en la po lí ti ca du ran te los años de la Gue rra Fría. Véa se Ray -
mond Carr, “The Cold War in La tin Ame ri ca”, en Plank (ed.), Cuba and the Uni ted Sta -
tes: Long-Ran ge Pers pec ti ves, Wa shing ton, The Broo kings Insti tu tion, 1967, p. 160.
272 Edward A. Shils, op. cit., nota 269, p. 95.



ción po lí ti ca de Esta dos Uni dos, y su po de ro sa in fluen cia en el ám bi to de
las re la cio nes in ter na cio na les, vino a de mos trar has ta qué gra do la po lí ti -
ca del se cre to pue de vol ver se uno de los pi la res de la po lí ti ca ex te rior es -
ta du ni den se.273

VII. LA LEGITIMACIÓN POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN

No es mi in ten ción de cir que no ha ha bi do ame na zas ex ter nas en la his -
to ria re cien te que ex pli quen la ne ce si dad de una es tra te gia de se gu ri dad
na cio nal. Tam po co los ar gu men tos men cio na dos nie gan que la exis ten cia 
mis ma del co mu nis mo (es ta li nis mo) y el so vie tis mo ha yan sido un pro -
ble ma geo po lí ti co para la se gu ri dad de Esta dos Uni dos y, por lo tan to,
para otros ac to res en el sis te ma in ter na cio nal: la se gu ri dad es la ca rac te -
rís ti ca más im por tan te de cual quier po lí ti ca de Esta do. El Esta do li be ral
pre ser va la se gu ri dad para evi tar el ries go de una agre sión ex ter na. Las
áreas de in fluen cia de Esta dos Uni dos des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial crea ron ne ce si da des de se gu ri dad para los ac to res del mun do.
Este país creó la ne ce si dad en los otros (a par tir de su pro pia con cep ción
es tra té gi ca de in te rés na cio nal) de te ner que es tar preo cu pa dos por la se -
gu ri dad. La se gu ri dad, en este caso, sig ni fi ca esen cial men te la se gu ri dad
de Esta dos Uni dos. Mi ar gu men to es que la le gi ti mi dad del Esta do, que
des can sa fir me men te so bre los va lo res de la cul tu ra po lí ti ca de este país, a 
la lar ga en cuen tra en el cam po de la po lí ti ca ex te rior una for ma al ter na ti -
va (y nue va) de le gi ti mar se a sí mis ma por me dio de la intervención.

Esta nue va for ma de le gi ti ma ción fue po si ble cuan do el co mu nis mo
(como ex tra po la ción) vino a con cre tar todo lo que Ame ri ca te mió de la
his to ria y del mun do y, por lo tan to, a re pre sen tar todo lo que se eri ge con -
tra la no ción par ti cu lar de Esta dos Uni dos de pro gre so y de sa rro llo de la
ci vi li za ción. De esta ma ne ra, se pre sen ta la ne ce si dad de aso ciar la pre -
sen cia de este pe li gro, don de quie ra que exis ta, con la exi gen cia de opo -
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273 El ma car tis mo per meó las po lí ti cas de la Gue rra Fría, par ti cu lar men te du ran te la pre -
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nér se le en de fen sa de la li ber tad. Por ello exis te la ne ce si dad de pre ser var
la se gu ri dad na cio nal (“se gu ri dad para to dos” equi va le a res guar dar la se -
gu ri dad de Esta dos Uni dos) y, con ese fin, de pre ve nir la ma ni fes ta ción
ple na del dia blo, sea éste el co mu nis mo, el cam bio so cio po lí ti co o in clu so 
las opi nio nes po lí ti cas divergentes.

Es por esta ra zón que se dio a la in ter ven ción una am plia le gi ti mi dad:
todo lo que re pre sen ta ba una ame na za para Esta dos Uni dos fue, con se -
cuen te men te, acep ta do por los otros ac to res (aun que en al gu nos ca sos
con re ti cen cias) como pe li gro para ellos mis mos. Como re sul ta do, el
prin ci pio de so be ra nía fue una preo cu pa ción me nor para Wa shing ton.
Even tual men te, este prin ci pio era ina cep ta ble pues con tra de cía y se opo -
nía a las ba ses fi lo só fi cas del “ame ri ca nis mo”. Acep to que éste pue de ser
un ras go ge ne ral que ca rac te ri za el com por ta mien to ex te rior de cual quier
país; aun así, el pre ten di do víncu lo en tre el ame ri ca nis mo y el pro ble ma
de la so be ra nía es vá li do. Como ya se dijo, Hoff mann se re fie re a las con -
tra dic cio nes de las in ter ven cio nes en el sis te ma in ter na cio nal, don de la
más fun da men tal es “el prin ci pio de so be ra nía... Si uno lo acepta como
la pie dra an gu lar de la so cie dad in ter na cio nal, esto sig ni fi ca... que la in -
ter ven ción, de fi ni da como un acto di ri gi do a in fluir en los asun tos in ter -
nos de un Esta do, es bas tan te ile gí ti ma”.274

Des de esta pers pec ti va, Esta dos Uni dos pa re ce ría ha ber re que ri do el
es ta ble ci mien to de un víncu lo en tre el pa ra dig ma del ex cep cio na lis mo y
la ne ce si dad de una po lí ti ca ex te rior pa ra dig má ti ca. Este víncu lo de bía
ser lo su fi cien te men te só li do como para apun ta lar un fun da men to que pu -
die ra al can zar ex pec ta ti vas his tó ri cas y lle nar los va cíos de ja dos por
aque llos acon te ci mien tos en la his to ria que ne ce si ta ran, en el con tex to de
su or fan dad his tó ri ca, nada me nos que una “ex pli ca ción” ame ri ca na y,
cier ta men te, una “so lu ción” ame ri ca na. Vol vien do a mi ar gu men to, es
evi den te que Esta dos Uni dos se apro pió de la pa ter ni dad (si no de la his -
to ria) de un nue va at mós fe ra de tra di cio nes que hizo épo ca en la cons truc -
ción de la po lí ti ca ex te rior. Au ge lli y Murphy han no ta do que,

...pro ba ble men te, la creen cia po pu lar más di fun di da en tor no a los asun tos in -
ter na cio na les es que Esta dos Uni dos tie ne un des ti no pe cu liar. Los ha ce do res
de la po lí ti ca ex te rior es ta du ni den se ne ce si tan, y han que ri do casi siem pre,
tra tar a Esta dos Uni dos como un país con una mi sión es pe cial... Aque llos que
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274 Véa se Hoff mann, “The Pro blem of Inter ven tion”, en Bull (ed.), Inter ven tion in
World Po li tics, cit., nota 233, p. 11.



acep tan esta sen ten cia cal vi nis ta tie nen di fi cul ta des para apro bar cual quier in -
ten to que su go bier no pue da ha cer para ce rrar tra tos de lar go pla zo con cual -
quier na ción que no acep te el “sis te ma ame ri ca no”.275

El ex cep cio na lis mo en Esta dos Uni dos cons ti tu ye un pi lar vi tal en la
ex pli ca ción que ofre ce este país so bre los con tor nos de la po lí ti ca ex te -
rior. Algu nos de los prin ci pios de la mi sión es ta du ni den se, de acuer do
con Pac ken ham, re qui rie ron un pa que te com ple to de creen cias con ser va -
do ras so bre de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co, prin ci pal men te: “1) el cam -
bio y el de sa rro llo son fá ci les, 2) todo lo bue no lle ga jun to, 3) el ra di ca lis -
mo y la re vo lu ción son ma los, 4) el po der dis tri bui do es más im por tan te
que el po der acu mu la do”. El ex cep cio na lis mo tam bién es im por tan te
como pro duc to in me dia to de la re vo lu ción, ya que:

...la pers pec ti va del “ex cep cio na lis mo ame ri ca no”, par ti cu lar men te como lo
ha enun cia do Hartz, im pli ca dos co ro la rios, que tam bién han sido con fir ma -
dos por el re gis tro his tó ri co des de la Se gun da Gue rra Mun dial. Uno es que las
ideas po lí ti cas que a los ame ri ca nos les pa re cían ra di ca les es ta ban, de he cho,
den tro de la tra di ción li be ral. Dado que la tra di ción li be ral ame ri ca na es, den -
tro de la es ca la mun dial, un tipo de pen sa mien to po lí ti co más bien con ser va -
dor, es tas ideas “ra di ca les” eran tam bién bas tan te con ser va do ras, in clu so aun -
que los ame ri ca nos no las vie ran así. En otras pa la bras, las va ria cio nes en el
de sa rro llo po lí ti co de las ideas en las teo rías y doc tri nas pa re cen gran des
cuan do son vis tas des de la pers pec ti va de la tra di ción li be ral, pero mu cho más
pe que ñas si se las ve des de otro lado.276

Por un lado, el ex cep cio na lis mo mar ca la di fe ren cia en tre el pa sa do y
el pre sen te, y de ter mi na los lí mi tes de la opor tu ni dad en la his to ria. Por el 
otro, tra za la lí nea di vi so ria en tre aque llos que son ele gi bles para la eti -
que ta ci vi li za to ria (es ta du ni den se) y por lo tan to, tie nen de re cho a per te -
ne cer al sa gra do (y no se cu lar) mun do de los “bien por ta dos”. Tal res pal -
do es una di vi sa que abar ca tan to lo es pa cial como lo tem po ral, ya que se
re fie re tan to al mo vi mien to de la his to ria como al po si cio na mien to es pe -
cí fi co de los ac to res. Un ejem plo muy cru do pero al ta men te ilus tra ti vo de
esto en la di plo ma cia mo der na de Esta dos Uni dos es tal vez el in ci den te
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que ocu rrió en ju nio de 1969 en Wa shing ton, cuan do el mi nis tro de Re la -
cio nes Exte rio res chi le no, Ga briel Val dés, fue con fron ta do por Kis sin ger
des pués del fuer te dis cur so de Val dés acer ca del de sa rro llo re gio nal, di ri -
gi do a Ni xon en la Casa Blan ca. Kis sin ger dijo:

“Se ñor Mi nis tro, us ted dijo un dis cur so ex tra ño. Vie ne aquí ha blan do de
Amé ri ca La ti na, pero esto no es im por tan te. Nada im por tan te pue de ve nir del
sur. La his to ria nun ca se ha pro du ci do en el sur. El eje de la his to ria em pie za
en Mos cú, pasa a Bonn, cru za ha cia Wa shing ton y lue go lle ga a To kio. Lo que 
su ce de en el sur no tie ne im por tan cia. Está per dien do su tiem po...”. “Yo dije”, 
re cuer da Val dés: “Se ñor Kis sin ger, us ted no sabe nada del sur”. “No”, res -
pon dió Kis sin ger, “no me im por ta”. En ese mo men to Val dés, sor pren di do y
ofen di do, dijo a Kis sin ger: “Usted es un wag ne ria no ale mán. Es un hom bre
muy arro gan te”.277

En el caso en que nos re fe ri mos a la his to ria (el tiem po) sig ni fi ca la his -
to ria de Esta dos Uni dos o, al me nos, una cier ta ver sión de la his to ria en
mar cha, y el es pa cio se re fie re al cam po de mo vi mien to, tan to te rri to rial
como in te lec tual, dis po ni ble para los ac to res his tó ri cos. El es pa cio del
tiem po y la opor tu ni dad y me di da del es pa cio son, en ton ces, un ejer ci cio
que ha es ta ble ci do las con di cio nes no sólo del mo vi mien to me cá ni co y/o
fí si co, sino tam bién de la ac ción con cre ta, tan to in te lec tual como so cio -
po lí ti ca.278 El mo vi mien to y la ac ción es tán, por lo tan to, con fi na dos den -
tro de los lí mi tes es pe cí fi cos de la ra zón sim bó li ca (o po der sim bó li co)279

y la ra cio na li za ción del po der. Tal con fi na mien to ilus tra muy bien por
qué el ex cep cio na lis mo es im por tan te al tra tar de ex pli car las ba ses de la
tem pra na po lí ti ca ex te rior mo der na de Esta dos Uni dos en Amé ri ca La ti -
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277 Véa se Sey mour M. Hersh, Kis sin ger: The Pri ce of Po wer: Henry Kis sin ger in the Ni -
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1 de este li bro.
278 Véan se de Wight “Why Is The re No Inter na tio nal Re la tions…”, op. cit., nota 225 ,
“The Ba lan ce of Po wer”, op. cit., nota 222 , “Wes tern Va lues…”, op. cit., nota 225, y Po -
wer Po li tics, op. cit., nota 225; tam bién, Ro bert W. Cox, Pro duc tion, Po wer, and World
Order: So cial For ces in the Ma king of His tory, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press,
1987, y Ro bert W. Cox con Sin clair, Approa ches to World Order, op. cit., nota 21. Tam -
bién  Gill y Mit tel man (eds.), Inno va tion and Trans for ma tion, cit., nota 21.
279 Como ya se men cio nó, Pie rre Bour dieau (Lan gua ge and Symbo lic Po wer, Cam brid -
ge, Po lity Press, 1991) se re fie re al po der de esta ma ne ra.



na. Tan to la ra zón sim bó li ca como la ra cio na li za ción del po der son fun -
da men tos de la es tra te gia real de su pre ma cía, de la po lí ti ca de poder
regional.

Es más, el pa sa do y el pre sen te con ver gen en la fu sión que dio ori gen al 
“nue vo mun do”. Angloa mé ri ca e Ibe ro amé ri ca tie nen sus raí ces en una
isla y en una pe nín su la, res pec ti va men te. Mien tras la pri me ra dio vida a la 
más fuer te eco no mía con ti nen tal de la épo ca mo der na, la úl ti ma ori gi nó
so cie da des con una pro pen sión ab so lu ta a la in su la ri dad y, has ta cier to
gra do, ais la mien to. Se debe sub ra yar la ex cen tri ci dad de este he cho, pues
el et hos pre sen te en las raí ces de am bas so cie da des mar có el ca mi no del
de sa rro llo des de el pe rio do co lo nial has ta nues tros días.

Las “exi to sas” ex pe rien cias ex pan sio nis tas eu ro peas tu vie ron su pri -
me ra y más fir me con cre ción en Amé ri ca. El im pe ria lis mo ibé ri co y el in -
glés fue ron las fuer zas lí de res que en ca be za ron el es ta ble ci mien to de las
dos prin ci pa les va rian tes de ci vi li za cio nes eu ro peas: Ibe ro amé ri ca y
Angloa mé ri ca. No obs tan te, ha blar de nue vo mun do pue de le van tar sos -
pe chas, por que Amé ri ca fue oca sión para re vi vir lo vie jo y al mis mo
tiem po po ner en mo vi mien to nue vas for mas de acuer dos so cia les. De esta 
ma ne ra, Amé ri ca era to da vía un te rri to rio a ser nom bra do y “des cu bier to” 
—y a la lar ga po seí do—, y esto se iba a lo grar por me dio del ca rác ter mi -
sio ne ro de la po lí ti ca ex te rior: Esta dos Uni dos, la jo ven na ción pro tes tan -
te, tuvo la opor tu ni dad de ven cer la he ren cia ca tó li ca ibé ri ca. El fi nal del
si glo XIX es el mo men to en que na cen “dos Amé ri cas”, y es tam bién el
co mien zo de una nue va (aun que ti tu bean te) era “ci vi li za to ria”, en la cual
la lu cha en tre el “vie jo” y el “nue vo” mun do iba a dar for ma a la his to ria
de Esta dos Uni dos como el nue vo ac tor do mi nan te en los asun tos mun -
dia les.

Con todo, La ti no amé ri ca y par ti cu lar men te su pe que ña re gión cen troa -
me ri ca na son sólo los te rri to rios ex pe ri men ta les (es pa cio elás ti co), pero
per ma ne cen, por todo ello, como blan cos cla ra men te sig ni fi ca ti vos con tra
los cua les Esta dos Uni dos va a pro bar los efec tos rea les y la ex ten sión de su 
es tra te gia de do mi na ción (tiem po dis cre cio nal). Pues to cru da men te, Cen -
troa mé ri ca ac tuó como agen te y como ob je to de las am bi cio nes he ge mó ni -
cas es ta du ni den ses en la re gión en su con jun to y, por lo tan to, en los asun -
tos mun dia les. Cen troa mé ri ca ha sido el te rri to rio en el que Wa shing ton
pudo des ple gar el po ten cial de las he rra mien tas geo po lí ti cas que uti li za ría
para en fren tar un mun do bi po lar. En este es ce na rio, ese des plie gue pudo
se guir ade lan te sin el obs tácu lo de nin gún otro ac tor po de ro so en el ám bi to
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in ter na cio nal. Fi nal men te, los paí ses cen troa me ri ca nos se con vir tie ron en
el la bo ra to rio re gio nal de la Gue rra Fría de Esta dos Uni dos (un cam po de
tiro de la bi po la ri dad), para me dir el al can ce y la fuer za re la ti va de sus prin -
ci pa les po lí ti cas. Éste fue un acon te ci mien to de la ma yor im por tan cia,
como se va a de mos trar en el aná li sis em pí ri co de Gua te ma la, y Step hen
Rabe lo ex pli ca de la si guien te ma ne ra:

La ad mi nis tra ción de Ein sen ho wer qui so que La ti no amé ri ca en ten die ra que la 
Gue rra Fría era un as pec to esen cial de las re la cio nes in ter na cio na les en el
mun do de la pos gue rra. Como miem bros ma du ros y res pon sa bles de la co mu -
ni dad mun dial, las na cio nes la ti noa me ri ca nas ne ce si ta ban so me ter se al li de -
raz go de Esta dos Uni dos en los mo men tos de con fron ta ción con la Unión So -
vié ti ca y coo pe rar con ellos en sal va guar dar al he mis fe rio de la agre sión
co mu nis ta. En la vi sión del go bier no, el sis te ma in te ra me ri ca no de bía vol ver -
se una alian za an ti co mu nis ta. Esta dos Uni dos tra tó de co di fi car esa vi sión en
1954, cuan do ob tu vo la apro ba ción la ti noa me ri ca na a un ma ni fies to an ti co -
mu nis ta: la De cla ra ción de Ca ra cas... la ad mi nis tra ción de Ei sen ho wer de ci -
dió en ton ces in ter ve nir uni la te ral men te para ayu dar a de rro car lo que pen só
que era un go bier no do mi na do por el co mu nis mo en Gua te ma la.280

Dis cu ti ré esta se cuen cia en los si guien tes ca pí tu los.
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280 Step hen G. Rabe, op. cit., nota 22, p. 42 (cur si vas mías).


