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La hegemonía estadounidense 
en el continente americano

I r en e  Z ea

Introducción

Dos pueblos, diversos desde su mismo origen y con sendas visiones del mun
do y de la vida no sólo diferentes sino también antagónicas, se enfrentan en 
un mismo continente. Un continente demasiado chico para los americanos de 
origen sajón y demasiado grande para los americanos de origen latino. Los 
dos son nacionalistas, pero mientras que el nacionalismo de uno es funda
mentalmente expansivo, el del otro es esencialmente defensivo. En el choque 
de los dos nacionalismos, el norteamericano saldrá triunfante y para prin
cipios de siglo la hegemonía estadounidense en el continente americano será 
un hecho indiscutible.

La historia de América Latina queda así determinada por la de los Es
tados Unidos. El nexo entre las dos Américas se traduce en subdesarrollo, 
explotación y dependencia. Hay varios intentos por parte de los pueblos la
tinoamericanos por romper con ese nexo, pero a excepción hecha de Cuba, 
todos los esfuerzos no van más allá de simples tentativas. La contradicción 
misma en la actitud de América Latina hacia los Estados Unidos en parte 
se lo impide. Por un lado se admira a Norteamérica, pero por el otro se le 
rechaza. Se le necesita y se le odia. Se le acepta y se le repudia. De cualquier 
forma los intereses de las naciones latinoamericanas quedan supeditadas a los 
intereses norteamericanos y en función de éstos se desarrollan las relaciones 
entre las dos Américas.

La expansión norteamericana y su predominio en la América Latina varía 
de acuerdo a los determinantes de su evolución interna y al carácter de los 
peligros que amenazan su posición hegemónica. La amenaza se define como 
todo aquello que pueda implicar una limitación a sus intereses desde un de
safío abierto por parte de una potencia extracontinental (crisis de los misi
les) hasta los intentos de algunos países latinoamericanos de emanciparse 
económicamente y recuperar el control de sus recursos naturales (caso de 
Chile). Así pues, el predominio de los intereses norteamericanos, en particu
lar los económicos, ante todo, sobre todo y contra todo será el elemento esen
cial de la política de Estados Unidos hacia América Latina. La Doctrina 
Monroe, el Gran Garrote, la Diplomacia del Dólar, el Buen Vecino, la 
Alianza para el Progreso y la Asociación Madura no son más que expresio
nes de una misma política adaptada a diferentes circunstancias y a diferentes
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realidades. Unas más flexibles que otras, menos o más eficaces, el resultado 
será el mismo: Latinoamérica fue y es zona de influencia exclusiva de los 
Estados Unidos.

1. La Doctrina Aíonroe

Durante la guerra de independencia de las colonias españolas, los rebel
des latinoamericanos tendieron a mirar como su aliada natural a la joven 
república del norte: los Estados Unidos que se levantaban como un ejemplo 
a seguir por su libertad y democracia. Pero muy pronto, estos jóvenes rebel
des se decepcionarían. Frente a la revolución hispanoamericana el gobierno 
de Washington no iría un paso más allá de lo que convenía a sus intereses. 
El admirado paladín norteamericano, Thomas Jefferson, al tener noticias de 
ese levantamiento que era consecuencia y reflejo de su propia independencia 
aconsejaría: “ . . .posponerla hasta que los Estados Unidos puedan beneficiar
se con ella y no Inglaterra” (Medina Castro, p. 26). El oportunismo nor
teamericano se muestra muy claramente en esta frase y se hace patente al 
declararse neutral frente a la contienda. El neutralismo se convertirá en una 
de sus políticas predilectas: frente a la revolución de independencia hispa
noamericana, frente a la intervención francesa en México, siempre y cuan
do sus intereses no estén en juego. De por sí, era una política muy có
moda puesto que, como en el caso de las luchas de independencia de 
América Latina, no le impide seguir negociando con la vieja España los 
territorios que su expansión necesita, mientras espera tranquilamente el re
sultado final de la lucha para pronunciarse entonces en favor del partido 
victorioso. Efectivamente, en 1819 se firma el tratado transcontinental con 
España y obtiene de ésta las Floridas. La vieja metrópoli, ya en decadencia, 
cede las Floridas en un intento de detener la expansión estadounidense y que 
ahora reclama la provincia texana como parte de la Louisiana. Con una 
frontera clara y perfectamente delimitada se espera parar las pretensiones. 
Todo es inútil; la lucha ya se decidió en favor de las colonias españolas y 
Estados Unidos toma entonces partido. Reconoce la independencia de las 
nuevas colonias y en 1825 manda a Joel R. Poinsett a México con instruc
ciones precisas para negociar una nueva línea fronteriza y para conseguir 
mediante cinco millones de pesos la cesión de la provincia texana.

Al iniciarse la segunda década del siglo xix el panorama general de la 
América Latina no es muy halagüeño. Inestabilidad e incertidumbre son los 
rasgos característicos. Si bien es cierto que la emancipación de las colonias 
españolas le abre a Estados Unidos el mercado económico y le facilita su 
expansión territorial se encuentra en desventaja frente a la Gran Bretaña 
que ya ha establecido su dominio en la economía latinoamericana. Además, 
está la sombra de la Santa Alianza que espera recuperar los territorios per
didos por España. Territorios que aún están muy lejos de asumir las carac
terísticas propias de una nación y que se desgastan en luchas intestinas. La
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presencia de otro poder europeo en el continente americano representa para 
los Estados Unidos un peligro para su seguridad y una limitación para su 
expansión. En base de estas dos consideraciones: seguridad y expansión, 
Estados Unidos enuncia su famosa Doctrina Monroe en diciembre de 1823 
(Petras, p. 234).

Para algunos autores, la Doctrina Monroe es la manifestación de un sen
timiento de inferioridad de Estados Unidos frente a Europa (Bosch, p. 17). 
Los norteamericanos no habían pasado todavía por la Revolución Industrial 
que le dio a Inglaterra y a Francia el instrumento de poder que sería típico 
del siglo x ix : la gran finanza y el comercio. Por ello, al enfrentarse el len
guaje de la tierra (Estados Unidos era todavía una nación típicamente agra
ria) y el lenguaje de las altas finanzas, está en desventaja el primero y los 
Estados Unidos se verán obligados a lanzarse a la intervención decidida en 
Latinoamérica para sanear al continente de la presencia europea y para 
preparar el camino para su futura expansión (Bosch, p. 23). La intriga po
lítica en el proceso interno de las naciones latinoamericanas jugará un papel 
muy importante.

Si por un lado Estados Unidos rechaza la intervención europea en Lati
noamérica, deja a un lado su propio derecho de intervención. Efectivamente, 
la doctrina se funda en tres postulados que se convertirían en la base de la 
política exterior de los Estados Unidos hacia la América Latina. El primero 
de ellos es la no colonización por parte de potencias europeas en el conti
nente americano : el segundo, la abstención de las mismas de intervenir en los 
asuntos de las naciones americanas con la correspondiente promesa de Esta
dos Unidos de no intervenir en los asuntos europeos; y el tercero, es el re
chazo a toda imposición o extensión del sistema político europeo en el conti
nente (Bemis, p. 59). En síntesis, América para los americanos, pero para 
los americanos de origen sajón.

Al declararse la independencia del viejo y del nuevo mundo, Estados Uni
dos le corta a la América Latina no sólo sus nexos con el resto del mundo, 
abrogándose el derecho de regular sus relaciones hemisféricas con los poderes 
extracontinentales sino que definitivamente la incorpora a su esfera de in
fluencia exclusiva (Petras, p. 236). Además, la doctrina fue esencialmente 
una decisión unilateral de los Estados Unidos que no tomó en cuenta en 
ningún momento la opinión de las naciones latinoamericanas. Éstas ingenua
mente la interpretaron como un instrumento de protección cuando en reali
dad los defendidos por la doctrina eran los propios Estados Unidos.

De cualquier forma, la eficacia de la doctrina no pasó de ser una decla
ración oficial. Estados Unidos no tenía ni los medios ni las posibilidades de 
llevarla a cabo. Era todavía una nación agrícola muy por debajo de Ingla
terra. En ese sentido implicó solamente un acto de audacia. Un acto de 
audacia de una joven nación capitalista que confesaba sus aspiraciones he- 
gemónicas sobre las nuevas repúblicas (Medina Castro, p. 64). Estados Uni
dos para poder aplicarla tendrá que consolidar primero su mercado interno 
y lograr su unidad nacional. Así, en 1838 los franceses intervienen en Ar
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gentina, en 1861 los españoles en Santo Domingo, de 1862 a 1867 se esta
blece en México un gobierno de tipo monárquico encabezado por un prín
cipe europeo y los norteamericanos no traducen sus palabras en hechos. Sin 
embargo, la doctrina Monroe no se olvida, se le archiva por el momento 
con ligeras alusiones (Polk en 1845) y se desempolva cuando los Estados 
Unidos cuentan con los medios suficientes para llevarla a cabo.

2. El Gran Garrote

Después de la guerra civil los Estados Unidos entran en un rápido proceso 
de industrialización. El capitalismo monopolista hace su aparición ruidosa
mente y la necesidad de mercados se convierte en un imperativo fundamental 
de la política exterior estadounidense. El imperialismo cambia de forma. 
De un imperialismo de tipo territorial se pasa a un imperialismo de tipo 
económico en donde el control es menos directo, cambiando inclusive el pa
pel del ejército, que de conquistador se convierte en policía encargado de 
establecer las condiciones propicias para el comercio y la inversión (Bosch, 
p. 7). América Latina es el campo experimental de esta nueva modalidad del 
imperialismo. La Doctrina Monroe se resucita de repente, con motivo del 
problema fronterizo entre Venezuela y la Guayana británica, después de 
casi medio siglo de silencio. Efectivamente, la Doctrina Monroe queda reivin
dicada en 1895, cuando Estados Unidos impone prácticamente a Inglaterra 
el arbitraje en el problema venezolano-guayanés. La declaración del secre
tario de Estado, Olney, fortalece y amplifica el sentido de la doctrina al 
enunciar que “Los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este 
continente y su mandato es ley en los asuntos en que interviene” (Munro, 
p. 64). Se reafirma la posición hegemónica de los Estados Unidos y su pre
rrogativa de regular las relaciones extrahemisféricas. Pero más importante 
se justifica la intervención norteamericana en los asuntos internos de los 
Estados latinoamericanos. Roosevelt afinaría más tarde este proteccionismo 
intervencionista en su famoso corolario a la Doctrina Monroe.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue probando el alcance de su fuerza. 
La cuestión de la frontera venezolana-guayanesa fue un éxito y Londres 
aceptó implícitamente la Doctrina Monroe y todo lo que ella significaba. 
Hay dos asuntos molestos y dos presencias molestas. Nos referimos a Cuba 
y a Panamá. Ambas son puntos estratégicos para la seguridad de la misma 
Unión Americana. Cuba es todavía parte de la decadente España y Panamá 
está en manos de un contratista francés, codiciada por Inglaterra. Desafor
tunadamente para los norteamericanos, en ninguno de los dos casos la D oc
trina Monroe procede. De todos modos se interviene, se elimina a los riva
les europeos y se asienta el predominio estadounidense en esas zonas.

La justificación de la intervención en Cuba son motivos humanitarios y 
altruistas. Hay que tener en cuenta que todas las intervenciones norteame
ricanas tienen una justificación. En este caso, al presidente McKinley le
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duele lo que está pasando en la isla. Diez años de lucha civil casi han ex
terminado a la población, destruido propiedades y sobre todo afectado inte
reses norteamericanos. La intervención es pues forzosa para “ asegurar en 
la isla un gobierno estable y capaz de mantener el orden y de cumplir con 
sus obligaciones internacionales dando garantías de paz, tranquilidad y se
guridad a sus ciudadanos, igual que a los nuestros..” (Bosch, p. 89). Se 
declara la guerra a España. Una guerra ridicula que dura escasamente tres 
meses. Estados Unidos obtiene su cometido. No se adueña de Cuba pero me
diante la enmienda Platt se consigue ese gobierno estable que garantiza la 
situación de privilegio de los intereses extranjeros.

Con Panamá es diferente. Primero se elimina a Inglaterra derogando el 
Tratado Clayton-Bulwer mediante el cual Estados Unidos y Gran Bretaña 
se habían comprometido a compartir mutuamente los derechos sobre cual
quier paso interoceánico que se construyera en Gentroamérica. Después se 
le compran al contratista francés los derechos sobre el canal y por último 
se negocia con Colombia la adquisición de la zona del canal. Colombia se 
muestra terca. Estados Unidos no se echa atrás y fabrica la independencia de 
la nueva república hispanoamericana. La lucha no es nada sangrienta. El 
saldo: un chino y un burro. Las consecuencias: Estados Unidos obtiene a 
perpetuidad los derechos sobre la zona, en donde se mueve como si fuera 
soberano.

Cuba y Panamá no son suficientes. El capitalismo monopolista sigue cre
ciendo y necesita materias primas y mercados. Estados Unidos es una nación 
que pesa y que está decidida a asentar su hegemonía sobre todo el continente. 
El Caribe es el próximo paso, pero también aquí la Doctrina Monroe no pro
cede. Hay que reelaborarla y el presidente Teodoro Roosevelt cumple esta 
tarea a perfección. La oportunidad se la da Santo Domingo. Nación atrasada, 
revuelta continuamente, no es capaz de cumplir con sus obligaciones inter
nacionales dando pie a una posible intervención de los países acreedores que 
tiene por objeto cobrar sus deudas. Antes de que Europa intervenga, Es
tados Unidos lo hace y surge el corolario Roosevelt como la fórmula mágica 
para erradicar todas las excusas de una intervención por parte de Europa en 
el continente americano: “ . . .si una nación sabe cómo actuar y cumple con 
sus obligaciones no debe temer la interferencia de los Estados Unidos. Pero 
si es incapaz de ello y se aparta del camino de las naciones civilizadas, los 
Estados Unidos muy a su pesar se verán obligados a ejercer un papel poli
ciaco. . Estados Unidos, de una manera definitiva se convierte en árbitro 
de la conducta y obligaciones de las naciones latinoamericanas. Se prohíbe 
la intervención europea, pero se sanciona la norteamericana para prevenir 
tal suceso (Gil, p. 64). El “gran garrote”  hace su aparición en la diplomacia 
norteamericana, cumpliendo la profecía de Simón Bolívar quien decía: “ Los 
Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar a América 
Latina con miserias a nombre de la libertad”  (Zea, p. 17). En nombre de 
la libertad, en nombre del orden, para evitar la anarquía, para preservar la 
estabilidad, para evitar intervenciones, Estados Unidos se hace presente una 
y otra vez en estas pequeñas repúblicas provocando un hondo resentimiento1
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que va a nutrir el nacionalismo latinoamericano y a dar figuras como San- 
dino en contra de las creaciones norteamericanas: los Trujillos, los Somozas 
y los Batistas.

3. La Diplomacia del Dólar

La siguiente administración norteamericana amplía el corolario Roosevelt 
y añade a las intervenciones militares el propósito de promover y extender 
los intereses bancarios y financieros de los Estados Unidos en la región del 
Caribe. El apoyo político de Washington a los inversionistas extranjeros da 
origen a la diplomacia del dólar (Gil, p. 70). Hasta entonces, la inversión 
de capital en el exterior se había hecho independientemente de las implica
ciones políticas. El riesgo y la especulación eran parte del atractivo. Pero 
en medida en que el capital externo va formando intereses las demandas por 
privilegios y concesiones a los gobiernos huéspedes crece. El gobierno de 
Washington apoya estas pretensiones, bien por medio de presiones diplo
máticas o en última instancia con intervenciones militares. Uno de los prin
cipales teóricos de esta nueva modalidad sería Woodrow Wilson, quien ex
plicó mejor que nadie las ideas acerca de la expansión económica y las ne
cesidades estratégicas impuestas por las nuevas fronteras de interés y am
biciones :

Puesto que el comercio ignora las fronteras nacionales y el fabricante in
siste en tener el mundo como mercado, la bandera de su nación tiene que 
seguirlo y las puertas de las naciones que están cerradas ante él tienen que 
derribarse. Las concesiones obtenidas por financieros deben estar salva
guardadas por los ministros de Estado, incluso si la soberanía de las na
ciones que no tienen disposición para hacerlo queda ultrajada en ese 
proceso. . .

En otras palabras, los recursos naturales y los mercados de los países lati
noamericanos debían de estar a disponibilidad de los Estados Unidos, quien 
asumía el derecho y el deber de actuar como policía en el área con el fin de 
cerciorarse que privara el orden, la estabilidad y las condiciones adecuadas, 
por supuesto de preferencia y privilegio, para los inversionistas extranjeros 
(Freeman-Smith, p. 53). La ‘ ‘extra territoriedad” se convirtió en la regla 
común. Los extranjeros gozaban no sólo de exenciones, sino también de pro
tecciones, subsidios y preferencias en los países en donde se encontraban. El 
norteamericano llegó a ser el “‘ciudadano de primera clase” en las naciones 
latinoamericanas y los propios latinos “‘ciudadanos de segunda clase” . Según 
un dicho popular mexicano: <CE1 gobierno es la madre de los extranjeros y 
la madrastra de los mexicanos.”

Durante esta época, los Estados Unidos intervinieron en cinco naciones 
latinoamericanas: Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua y Panamá. 
En las cinco, la intervención tuvo una doble justificación: restaurar el orden
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económico del país afectado y entrenar fuerzas policiacas o militares para 
mantener la estabilidad política. Fines altruistas, sin lugar a duda, pero no 
beneficiaron en absoluto a las naciones latinoamericanas. La reestructuración 
del orden económico actuó en beneficio del desarrollo estadounidense, de
terminante del subdesarrollo latinoamericano y el poder político se puso en 
manos de militares que hiciéronse invensibles y que a la larga resultaron en las 
más repugnantes dictaduras (Mattehews, p. 224).

El paso del intervencionismo europeo a la tutela norteamericana con la 
correspondiente penetración económica de los Estados Unidos en América 
Latina siguió un patrón que se repitió con ligeras variaciones casi a todo lo 
largo del continente americano. Se eliminaba a los acreedores extranjeros, 
se consolidaba la deuda pública, se aseguraba el control del banco nacio
nal, se invadían los sectores más importantes de la economía nacional y se 
presionaba al Departamento de Estado para que asegurara sus inversiones, ya 
sea a través de presiones políticas o de intervenciones armadas (Petras, 
Erisman y Mills, p. 243). Este patrón se combinó con algunos incentivos eco
nómicos o políticos a gobiernos “ amigos” que durante la Segunda Guerra 
Mundial se convirtieron en los principales aliados de la democracia y de la 
libertad. Dictadores que asesinaban y reprimían a nombre de la libertad a 
grupos demócratas.

4. El Buen Vecino

Con el ascenso a la presidencia de Franklin D. Roosevelt habrá un giro en 
la política exterior norteamericana, que indica la manera como los Estados 
Unidos se adecúan a la nueva coyuntura mundial.

Por un lado, debe encarar problemas internos derivados de la gran de
presión. Por el otro, a nivel internacional, debe de hacerle frente al peligro de 
la penetración fascista.

La depresión del 29 tuvo repercusiones de alcance mundial que se refle
jaron muy particularmente en América Latina. Al contraerse las exportacio
nes de la metrópoli hacia la periferia, ésta se vio en la necesidad de producir 
los bienes antes exportados que se reflejó en el surgimiento de un nacionalis
mo económico y en la instauración de una serie de regímenes populistas ca
racterizados por una política antimperialista. La crisis económica trajo consigo 
tensiones sociales que hacían sensibles a los pueblos latinoamericanos al im
pacto de las doctrinas nazi-fascistas. La política del “buen vecino” fue la 
respuesta imperialista al nacionalismo latinoamericano y al peligro de la 
penetración fascista en el continente. El “buen vecino5’ significó un cambio 
más de forma que de contenido. La hegemonía estadounidense no sólo con
tinuó, sino que se reforzó a través de nuevos mecanismos centrados funda
mentalmente en fórmulas veladas como el multilateralismo y la cooperación 
(Petras, Erisman y Mills, p. 247).

La política del “buen vecino” implica una renuncia a la intervención ar
mada directa y el apoyo creciente a las demandas económicas de los países
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latinoamericanos. El sacrificio bien valía la pena y Estados Unidos muy pronto 
se verá recompensado por ello. Nada era gratuito. A cambio de ciertas con
cesiones económicas y de renuncia en parte de su política imperialista se 
esperaba el apoyo político incondicional de América Latina hacia los Es
tados Unidos en caso de una confrontación abierta con las potencias del eje.

Dos consideraciones importantes hacen posible este cambio para 1930: la 
hegemonía de los Estados Unidos en el continente ha sido plenamente esta
blecida y en caso de conflicto bélico se esperaba contar con los recursos 
naturales de la América Latina, principalmente los de carácter estratégico 
desde el punto de vista de las necesidades bélicas. No es pues de extrañar, 
que de una política indiscutiblemente agresiva se pase a una más concilia
toria basada principalmente en la consulta y en la colaboración.

En 1934, los Estados Unidos renuncian a sus derechos de intervenir en la 
América Central y los últimos soldados salen de Haití, se deroga la enmienda 
Platt y se acepta revisar el tratado del canal con Panamá. Estados Unidos 
emprende la retirada porque ha logrado organizar, en las zonas antes ocupa
das por ellos militarmente, fuerzas armadas locales que les permanecen fieles. 
Son regímenes políticos estables y devotos de los intereses de la metrópoli. 
“ El colonialismo interno” es el nexo que garantiza su unión con el centro 
(Halperin-Dongue, p. 368). Por supuesto hay regímenes no muy devotos a 
los intereses estadounidenses y que se aprovechan de la coyuntura interna
cional para hacer una serie de nacionalizaciones. México, con Cárdenas a la 
cabeza, es uno de ellos. Pero se trata en última instancia de renegociar los 
términos de dependencia y no de romper con el sistema capitalista. Eso sí, 
un capitalismo independiente dirigido por el Estado. Los norteamericanos se 
muestran prudentes y no intervienen. Parecen sinceros. Los hechos hablan 
más que las palabras y esa actitud conmueve a los latinoamericanos que 
entusiastas se congregan alrededor de ellos para hacer realidad el viejo sueño 
de Bolívar: el panamericanismo. Sin embargo, un panamericanismo muy di
ferente al pensado por el libertador, para quien la unidad de la América 
Latina se imponía como una necesidad de defensa en un mundo en donde 
sólo los poderosos contaban: “Divididos, seremos más débiles, menos res
petados de los enemigos y neutrales. . .” (Zea, p. 93). Unidad sí, pero no en 
el sentido presentado por los norteamericanos del eufonismo del “hermano 
mayor” . En la unidad del débil con el fuerte siempre se beneficia este últi
mo. Años más tarde, algún autor latinoamericano describiría al panamerica
nismo como la unión de las “veinte sardinas con un tiburón” . Sin embargo, 
en ese entonces no se vio o no se quiso ver lo que la unión de la América 
Latina con los Estados Unidos implicaba.

Al estallido de la Segunda Guerra Mundial la política del “ buen vecino” 
cumplió su cometido y dejó un saldo muy favorable. América Latina siguió a 
los Estados Unidos y participó al lado de los aliados contribuyendo indirecta
mente al esfuerzo bélico. Amplios programas de asistencia técnica, económica 
y militar se elaboraron fortaleciendo los sectores claves de la economía ne
cesarios para la industria de guerra. Además de las materias primas, América 
Latina contribuyó con tropas y con trabajadores (braceros) que emigraron
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a los Estados Unidos para suplir la escasez de mano de obra en la agricultura. 
La guerra, desde el punto de vista económico trajo bonanza para la América 
Latina, pero en el periodo de la posguerra tendría que pagar por ella. Al no 
necesitar más la ayuda de la América Latina, los programas de asistencia 
económica se suspendieron provocando el descenso en el precio de las ma
terias primas en una época en la que el precio de los productos industria
les se elevaban con una rapidez increíble (Ojeda, p. 514).

Se puede afirmar que durante la Segunda Guerra Mundial se empezó a 
gestar en el continente americano la doctrina de la “ seguridad hemisférica” . 
Doctrina que supuestamente protegía la solidaridad continental contra inte
reses extranjeros, pero que en última instancia, los únicos protegidos eran los 
intereses norteamericanos (Ianni, p. 24). Hasta el segundo conflicto bélico, 
el gran peligro externo estaba representado por el “despotismo europeo” , 
pero después de la guerra, en el momento en que surgen dos grandes super- 
potencias con sistemas políticos y económicos, no sólo diferentes sino opues
tos, el gran peligro está representado por el “despotismo comunista” (Zea, 
p. 78). Tanto en el pasado como ahora la doctrina de la seguridad hemisféri
ca consolidó la supremacía económica, militar y política de los Estados 
Unidos en el continente creando relaciones de dependencia. Pero si en el 
pasado la tarea de proteger al continente de injerencias extrañas había es
tado en manos única y exclusivamente de los Estados Unidos, ahora es una 
responsabilidad mutua. Una responsabilidad de todos. El pacto de Río de Ja
neiro fue la expresión de esta nueva concepción de defensa hemisférica.

Efectivamente, el Pacto de Río, viene a ser el primer convenio militar de 
la guerra fría (Parkinson, p. 11). De acuerdo con sus firmantes se trataba de 
un tratado de defensa colectiva contra un ataque armado o amenaza a la 
paz en cualquier república americana. Sin embargo, en esta época los Esta
dos Unidos estaban muy confiados y seguros de la lealtad de las naciones 
latinoamericanas y no consideraron necesario seguir gastando en programas 
de ayuda económica para mantenerlos de su parte. La política del “ buen 
vecino” había hecho su buena labor y las áreas sensibles a la guerra fría se 
encontraban fuera del continente. Estados Unidos, ya como gran potencia 
con responsabilidades mundiales, tendió a mirar a Europa y Asia descuidan
do su zona tradicional de influencia. Los latinoamericanos se quejaron amar
gamente. Todo inútil. El receso de los precios de las materias primas se 
empieza a sentir hasta que un nuevo acontecimiento vuelve a atraer la aten
ción de los Estados Unidos hacia la América Latina. Se trata de la guerra 
de Corea que plantea nuevamente la cooperación de los países latinoameri
canos. Se otorga el apoyo político a cambio de la ayuda económica. Se define 
al “ Comunismo internacional” como el enemigo común, la “ subversión”  
como su síntoma y la Organización de Estados Americanos como el mecanis
mo de solidaridad interamericana que coordina la defensa político-militar 
contra este peligro (Mitchell, p. 182).

El Pacto de Río y la Organización de Estados Americanos son los dos 
instrumentos que van a legitimizar las acciones imperialistas de los Estados 
Unidos en la América Latina. Así, en 1954, la Organización de Estados Ame
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ricanos condena al régimen de Arbenz tachándolo de comunista. Se le llamó 
comunista porque había tenido el desafío de ir en contra de los intereses 
norteamericanos al nacionalizar algunas tierras de la United Fruit que ni 
siquiera estaban cultivadas y al haberse atrevido a establecer relaciones con 
algunos países de Europa Oriental. O sea, la definición de comunista resulta
ba un poco peculiar al implicar más que todo ir en contra de los intereses 
y de la hegemonía estadounidense. Se aceptaba a un tirano, a un dictador si 
éstos estaban en contra de ese supuesto comunismo, se les daba la bienveni
da, se les llamaba amigos y se les protegía porque de este modo se protegían 
los intereses de los inversionistas extranjeros y se garantizaban sus propieda
des. Es claro, como Estados Unidos enmascara su intervencionismo con accio
ne colectivas. No se le puede acusar ya más de agresiones arbitrarias puesto 
que están justificadas por una organización regional en términos de defensa 
propia contra un peligro externo (Petras, Erisman, Mills, p. 255). Después 
del incidente de Guatemala ninguna crisis parece amenazar la hegemonía 
estadounidense y prácticamente para 1960 se considera a la América Latina 
excluida del mapa de la guerra fría (Ojeda, p. 514). La Revolución Cubana 
sacaría a los norteamericanos de su error: la América Latina no se podía 
dar por descontada.

5. La Alianza para el Progreso

En enero de 1959 una revolución guerrillera triunfaba en Cuba; a la 
oposición entre capitalismo y comunismo se proponía ofrecer la alternativa 
humanista. Un tercer camino que muy pronto se vio no era viable, porque 
al afectar los intereses norteamericanos con la reforma agraria, que se dis
puso a llevar a cabo a cualquier precio, encontró la oposición decidida de 
los Estados Unidos. Las presiones no tardaron en aparecer: se suprime la 
cuota de importación del azúcar cubana, se le cierra el mercado y se le 
bloquea económicamente. Ante la disyuntiva de perecer o de ponerse a salvo 
bajo la protección del bloque opuesto al norteamericano, se decide por esto 
último. La Unión Soviética ofrece inmediatamente su mercado a Cuba y la 
economía de la isla se comienza a orientar hacia el bloque oriental. Ello 
plantea un gran problema para la potencia hegemónica que no puede 
aceptar a un país disidente dentro del Sistema Interamericano. Con la ex
periencia de Guatemala se espera repetir la hazaña y en abril de 1961 la 
administración de Kennedy invade Bahía de Cochinos con desterrados apo
yados, entrenados y armados por los Estados Unidos. La empresa fracasa y 
la isla sitiada económicamente y atacada militarmente por su poderoso vecino 
se transforma en un país socialista (Halperin-Donghe, p. 452).

El conflicto entre la América Latina y los Estados Unidos derivado de la 
Revolución Cubana se plantea a dos niveles: el conflicto básico entre Cuba 
y los Estados Unidos por el control de los recursos naturales y por los dife
rentes criterios respecto al tipo de desarrollo económico y político más con
veniente para la isla y el conflicto entre los Estados Unidos y el resto de la
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América Latina cuyo nacionalismo se ha exacerbado por el ejemplo cubano 
que ofrece una nueva alternativa para salir del subdesarrollo determinado 
por la misma posición hegemónica de los Estados Unidos en el continente. 
O  sea, el primero es un conflicto de tipo estructural-ideológico que plantea 
básicamente una lucha por el poder ya que no solamente se trata de un 
experimento revolucionario que afecta intereses norteamericanos sino de la 
implantación de un miembro rival en un área que se consideraba colocada 
bajo la indisputada hegemonía estadounidense (Halperin Donghe, p. 450). 
El segundo es un conflicto de tipo formal que sólo requiere de un ajuste 
de mecanismos y que a la vez permite cierta independencia de acción por 
parte de los países latinoamericanos con respecto al control mantenido por los 
Estados Unidos. Siendo prioritario el conflicto con Cuba, Estados Unidos 
permitirá la instauración de ciertos regímenes liberales-reformistas como el de 
Quadros o Goulart en Brasil, que nacionalizan ciertas firmas extranjeras 
y establecen relaciones con algunas naciones del bloque comunista pero no 
ponen en entredicho la autoridad de los Estados Unidos en la región 
(Petras, p. 195).

El conflicto con Cuba determina en gran medida la política latinoameri
cana de los Estados Unidos durante prácticamente toda la década de los 
60’s. Al fracasar la invasión de Bahía de Cochinos la administración de 
Kennedy recurre a una serie de ofensivas que tienen como propósitos dos 
objetivos fundamentales: aislar a Cuba política y económicamente y evitar 
la exportación de su revolución a otras partes del continente americano.

Para conseguir el primer objetivo se utiliza el foro de la Organización de 
Estados Americanos, en donde a través de una serie de reuniones se condena 
al régimen de Castro, se le expulsa de la Organización y se le impone un 
bloqueo económico con el obligado rompimiento de relaciones diplomáticas 
de todos sus miembros con excepción de México; se intenta reducir también 
los nexos militares de Cuba con la Unión Soviética mediante una confron
tación abierta entre las dos superpotencias creada por la crisis de los misiles 
que obliga a la Unión Soviética a retirar sus proyectiles atómicos y a Estados 
Unidos a reconocer la existencia de un régimen socialista en el continente 
y por último se emprende una campaña de desprestigio de la Revolución 
Cubana haciendo énfasis en los puntos débiles del sistema socialista y desta
cando las virtudes del sistema capitalista de libre empresa (Ojeda, p. 616).

Bahía de Cochinos, Punta del Este y la crisis de los misiles son todos in
tentos de los Estados Unidos por recobrar su poder en la isla. Todos, en 
cierta forma fracasan y los Estados Unidos se encuentran por primera vez 
en muchos años ante una impotencia desconocida. La Revolución Cubana 
vino a expresar de una manera muy especial los sentimientos más profun
dos de todos los latinoamericanos. El poder y la influencia de Norteamérica 
se resentía y dolía. Castro había demostrado que sí era posible luchar con
tra la pretendida superioridad y limitar su influencia. El optimismo corrió 
por todo el subcontinente americano y focos guerrilleros animados por el 
ejemplo cubano empezaron a surgir por doquier. Estados Unidos reaccionó 
de una manera frenética. El temor de otra Cuba, de otro movimiento po
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pular que pusiera en peligro las bases de su preeminencia lo obligaron a 
revisar su política latinoamericana, iniciando una serie de programas ten
dientes a evitar la aparición de nuevos focos de rebeldía y cortar el apoyo de 
las masas a los mismos (González Aguayo, p. 6 ). Quedó claramente demos
trado que la más seria amenaza a la hegemonía estadounidense en el conti
nente no partía de fuerzas o poderes extraños sino que residían en fuerzas 
internas alentadas por el nacionalismo cubano. Contra estas fuerzas internas 
revolucionarias se diseñó una doble estrategia que iba a controlar y dirigir 
los eventos domésticos de las naciones latinoamericanas. La Alianza para el 
Progreso y la contrainsurgencia fueron las dos caras de una misma moneda. 
Un programa de ayuda económica, una; un programa de ayuda militar, la 
otra. Ambas eran complementarias.

Hasta prácticamente la Alianza para el Progreso los Estados Unidos habían 
sido totalmente indiferentes a las consecuencias sociales y políticas provoca
das por el subdesarrollo latinoamericano y por la “ revolución de aspiracio
nes55 propiciada por la venta del “ american way of life” (M odo de vida nor
teamericano) . Los televisores, los refrigeradores, los coches último modelo 
habían rápidamente invadido el mercado latinoamericano y el sueño de mu
chos de los hombres del subcontinente americano; sueños que tendieron a 
convertirse en frustraciones porque la capacidad económica de esos hombres 
no les permitía hacerlos realidad. A los viejos problemas de pobreza extrema 
y de injusticia sin igual se unían estas nuevas aspiraciones que en cualquier 
momento amenazaban en convertirse en tensiones sociales que llevarían a 
explosiones revolucionarias. La Alianza para el Progreso encontró la forma 
para impedirlo: convertiría a las grandes masas desposeídas en consumidoras. 
La promoción de reformas sociales y económicas pasa a ser asunto de po
lítica exterior (Tannenbaum, p. 307). Grandes sumas de dinero en forma 
de préstamos van a parar a la América Latina. Se pretende elevar la tasa 
de su crecimiento económico, elevar su nivel de vida y por supuesto aumen
tar su capacidad de compra. El plan es simple. Se trata de una alianza entre 
las dos Américas. Es decir, la rica le proporcionará dinero y asesoría a la 
pobre y esta última contribuirá con fondos adicionales, reformas y sobre todo 
con unos enormes deseos de seguir el consejo de los Estados Unidos en los 
aspectos más importantes relacionados con el desarrollo socioeconómico (Pe
tras, Erisman y Mills, p. 248). Se aconsejan así transformaciones en el 
sistema agrario, en el sistema tributario, en la educación y en la organiza
ción política. El amplio campo de actividades proporciona a los Estados 
Unidos una mayor intervención en los cuadros básicos de decisión política y 
administrativa de las naciones latinoamericanas. Todo esto se suma a los 
importantes beneficios económicos que se obtienen por la Alianza. La ayuda 
económica en ninguna forma es gratuita. Por poco que sea tiene un interés 
y en la mayor parte de los casos no se proporciona en efectivo sino en mer
cancía, además del compromiso de promover las condiciones propicias para 
una mayor inversión extranjera. En lo que se refiere a las reformas sociales 
no van muy lejos, sólo lo suficiente para crear la estructura social capaz de 
resistir la propaganda revolucionaria. Son paliativos a corto plazo que se
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otorgan a las masas para mantenerlas quietas. Ello explica la existencia de 
gobiernos como el de Goulart o el de Estenssoro que sobreviven hasta que 
otro gobierno de tipo militar los sustituye y que no está tan ansioso de llevar 
más allá del límite señalado las reformas sociales. La explotación y la ma
nipulación de la región por los Estados LInidos continúa en una forma más 
sofisticada.

El concepto de seguridad hemisférica también se adapta a las nuevas cir
cunstancias. De una situación defensiva hacia el exterior se pasa a una 
estrategia ofensiva hacia el interior (González Aguayo, p. 32). El énfasis en 
la seguridad interna se manifiesta particularmente en las actividades de 
contrainsurgencia que Kennedy, gran adicto a las boinas verdes, estableció 
como contrapartida militar de la Alianza para el Progreso. Estados Unidos 
no intervenía directamente para suprimir revueltas populares sino que esta 
tarea la dejaba en manos de los regímenes locales previamente aprovisio
nados con equipos militares y asesores técnicos en la materia (Petras, Erisman 
y Mills, p. 261). La ayuda militar para América Latina se incrementó no
tablemente facilitando el fortalecimiento de las fuerzas castrenses que poco 
a poco empezaron a jugar un papel más activo en el proceso político interno. 
Para 1965 era claro que los Estados Unidos no iban a financiar para Lati
noamérica la revolución social planeada por algunos profesores de economía 
y que se prefería apoyar a las fuerzas del orden (Halperin-Donghe, p. 448). 
Los gobiernos moderados de tipo liberal comenzaron a perder apoyo y a 
ver obstaculizadas por los mismos Estados Unidos las reformas sociales 
exigidas por la Alianza. Las simpatías se volvieron hacia esa nueva clase 
militar llamada “modernizante” que salvaguardaba mejor y era más fiel a 
los intereses norteamericanos. Los Estados Unidos no sólo apoyaron los gol
pes militares sino que los promovieron, permitiendo el establecimiento de 
dictaduras cuya función era eliminar todo tipo de ‘ ‘subversión’ ' reprimiendo 
cualquier movimiento popular que amenazara con alterar el status quo 
establecido.

Thomas Mann, coordinador de la Alianza, concretizó en cuatro puntos 
el nuevo giro adoptado por los Estados Unidos hacia la América Latina: 
1) tomar una posición neutral respecto a las reformas sociales de carácter 
interno; 2) proteger y promover las inversiones privadas en el hemisferio; 
3) no mostrar alguna preferencia por instituciones de tipo democrático re
presentativo; y 4) oponerse terminantemente al comunismo (Mitchell, 
p. 190). La intención era bien clara: se abandonaba la bandera de la re
forma social y se tomaba la de la seguridad ideológica. Se hizo del antico
munismo el tema central de la política exterior. Se luchó contra la amenaza 
roja, pero no abiertamente y en favor de la democracia, acogiendo como alia
dos a todos los que enarbolaran la misma bandera sin importar que éstos 
fueran dictadores, tiranos o tan totalitarios como aquellos gobiernos contra 
los cuales se luchaba. Lo importante ya no era la democracia, la justicia 
social o el desarrollo económico, sino que la América Latina no fuera un cam
po abierto a la implantación del sistema socialista. Por nada del mundo se 
iba a aceptar una “ segunda Cuba” .
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La política de “ no una segunda Cuba” determinó el triste episodio de la 
intervención en la Dominicana a mediados de la década de los 60’s. Caído 
Trujillo, las elecciones habían dado el poder, no al candidato moderado fa
vorito de los intereses norteamericanos sino a Juan Bosch, novelista y 
veterano en las revoluciones del Caribe, cuyo anticomunismo constituía sin 
duda una garantía pero no una seguridad para la clase dominante y sus 
aliados los inversionistas extranjeros. En cuanto empezó a realizar las re
formas sociales exigidas por la propia Alianza para el Progreso se le acusó 
de “ corrupto, inmoral y comunista” y un golpe militar no tardó en derri
barlo con el beneplácito de los Estados Unidos. Dos años después, una re
volución también militar, pero con amplio apoyo popular se levantó para 
restaurar el orden legal y llevar otra vez a la presidencia a Juan Bosch. El 
temor de una segunda Cuba provocó una intervención masiva por parte de 
los Estados Unidos. La justificación de ésta fue primero la necesidad de 
proteger las vidas de los residentes norteamericanos, en seguida la de impe
dir que la República Dominicana cayera en poder del comunismo, cuyos 
agentes, según dramáticas denuncias de Washington, controlaban el movi
miento constitucionalista (Halperin Donghe, p. 463). Se sacó una larga lista 
de 56 comunistas y se enviaron 20 000 marines a la isla. No conforme con 
ello, los Estados Unidos internacionalizaron sus fuerzas interventoras me
diante la sanción de la OEA que aprobó la creación de la Fuerza Interame- 
ricana de Paz. Una fuerza de carácter permanente y siempre lista para 
aplastar la revolución en dondequiera que apareciera. El saldo del incidente 
fue favorable: se salvó al país del comunismo, se salvaguardaron los intere
ses económicos norteamericanos y se institucionalizó el derecho de interven
ción de los Estados Unidos. La Alianza para el Progreso y la contrainsurgen- 
cia habían realizado su labor y ningún movimiento de tipo popular o nacio
nalista llegó a poner en peligro o desafiar la hegemonía de los Estados Uni
dos en el hemisferio.

6. La asociación madura o la presencia discreta

Al iniciarse la década de los 70’s, América Latina había prácticamente 
desaparecido del mapa de la guerra fría. Una progresiva militarización de la 
vida política latinoamericana había llevado a la creación de regímenes pro
norteamericanos y las guerrillas estaban casi totalmente liquidadas. La Alian
za para el Progreso moría por su propia inacción y los dos grandes rivales 
del campo comunista, China y la Unión Soviética, llegaban a un acuerdo 
con los Estados Unidos. Pasada la crisis no había necesidad de una atención 
especial para la América Latina y el interés de los Estados Unidos por la 
región cayó a lo más bajo de la escala de prioridades oficiales de los diri
gentes norteamericanos (González Aguayo, p. 32).

A medida que se redujeron los programas de ayuda económica, los lati
noamericanos empezaron a perder su fe en la Organización de Estados Ame
ricanos y a restarle importancia y poder. Esta Organización había sido uno
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de los principales instrumentos de control político durante el periodo crítico 
de la guerra fría, pero ahora en cierta forma había perdido su razón de ser. 
Por su parte los latinoamericanos tendieron a reagruparse en organizaciones 
de tipo regional, como el Pacto Andino, sin contar con la venia de los Es
tados Unidos y aun en contra de sus intereses. Las naciones del subcontinen- 
te americano empezaron a actuar por su propia cuenta sin que esta actitud, 
al parecer, molestara a los Estados Unidos, quienes desde tiempos memo
rables se habían abrogado el derecho de regular las relaciones hemisféricas 
de Latinoamérica con el exterior. El temor que se exportara el comunismo 
a alguna otra región de la América Latina había pasado y con la adminis
tración de Nixon se inaugura una nueva política, que en los primeros años 
descontroló por su ambivalencia. No era muy clara o precisa y se asemejaba 
más bien a una “no política” como muchos la llamaron. Poco a poco se fue 
perfilando y se le denominó “ asociación madura” , “perfil borroso” o “ dis
creta presencia” .

Estados Unidos, preocupado por sus problemas internos de conflictos racia
les, desempleo, inflación, etcétera, parecía ignorar lo que ocurría en el exte
rior. Se establecieron regímenes en el continente con diversos sistemas po
líticos y económicos, como el de Allende en Chile y el de Velasco Al- 
varado en Perú, que iniciaron una serie de medidas nacionalistas, estable
cieron relaciones diplomáticas con los países del este de Europa, con la Unión 
Soviética y con China y que acusaron un manifiesto antinorteamericanismo. 
Estados Unidos no se inmutó y dejó en manos de las corporaciones norte
americanas y de sus inversionistas privados asesorados y ayudados por la 
CIA el control de los asuntos latinoamericanos. Washington ejercía sólo una 
supervisión indirecta a través del control del comercio y de instituciones in
ternacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicha institu
ción negó repetidamente préstamos a Chile y a Perú.

Por otra parte, las nacionalizaciones iniciadas por estos dos países tenían 
un alcance muy relativo. Tanto el petróleo como el cobre o demás materias 
primas formaban parte de oligopolios internacionales integrados vertical
mente. Ello implicaba que no sólo la fase productiva estaba controlada por 
la empresa multinacional a la que pertenecía, sino que su control se exten
día al refinamiento, la elaboración, la comercialización y la distribución 
final del producto. El lema de la Anaconda “Desde la mina al consumidor” 
explica muy bien este proceso. O sea, que el nacionalista al apoderarse de 
la etapa de producción en su país veía bloqueada la salida del mismo al mer
cado externo por lo que tenía que llegar a términos nuevamente con las 
empresas multinacionales quienes imponían sus condiciones. Estas formas 
de dependencia y control hacían totalmente innecesario un enfrentamiento 
directo de Washington con los nacionalistas económicos. Su posición he- 
gemónica estaba tan bien fincada que nada ni nadie podía alterarla.

Sólo cuando Chile fue demasiado lejos, Estados Unidos consideró que 
había llegado el momento de meterlo nuevamente en el redil. En esta oca
sión, no se enviaron marines o se utilizó la fuerza interamericana de paz 
sino que se intervino mediante el envolvimiento encubierto de política in
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terna que condujo a la caída y al asesinato de Salvador Allende. Uno de 
los episodios más tristes y más negros en la historia de las relaciones entre 
los Estados Unidos y la América Latina que dejaría un sabor muy amargo y 
el pesimismo de la imposibilidad de escapar del cerco tendido por los 
Estados Unidos.

En alguna ocasión un estadista norteamericano había dicho: “Los Estados 
Unidos parecen destinados por la providencia a extenderse más allá de sus 
fronteras, hasta llegar a la Patagonia.” Tal es en líneas generales el desarro
llo de las relaciones entre las dos Américas. La batalla de la América Latina 
tendrá que ser una batalla por la liberación nacional. Una búsqueda por 
una identidad que le proporcione una forma de ser, de vivir propio y no 
como reflejo o dependencia de esa otra América.
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