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La diplomacia
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E l Dr. H enry K issinger, secretario  de Estado 
norteam ericano de 1973 a 1975, diplom ático 

e historiador, en su obra m ás reciente titulada La di
plomacia . analiza los últim os tres siglos de relacio
nes internacionales tom ando com o base la siguiente 
premisa:

O isi com o por efecto de una ley natural, en cada 
siglo parece surg ir un país con el poderío, la 
voluntad y el ím petu moral e intelectual nece
sarios para m odificar todo el sistem a interna
cional de acuerdo con sus propios valores.

De conform idad con este criterio, K issinger sugie
re que fue la Francia de R ichclieu, durante el siglo 
x v u  con su raison d'état, el país que dom inó el e s
cenario europeo; en el siglo x v m  la G ran Bretaña 
con su idea del equilibrio  de poder constituyó el fac
tor determ inante dentro de la dinám ica internacional 
del V iejo M undo; en el siglo pasado, la A ustria de 
M e tte rn ich  y la A lem an ia  de B ism arck  con  su 
Rcalpoliíik fueron las potencias que m arcaron las 
pautas a seguir, pero finalm ente ningún país ha in
fluido tanto en la dinám ica internacional del siglo 
XX com o hstados Unidos.

( 'on el desm em bram iento del sueño m edieval de 
la universalidad y la im plantación de la raison d'état 
de R ichelieu, cam bió  la m anera en que los bisoños 
E stados hab ían  ven ido  in terac tuando . La raison
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d'état, basada en la afirm ación de que “el bienestar 
del Estado justificaba cualesquiera m edios que se em 
plearan para prom overlo”, dio a Francia la capaci
dad de superar a  todos sus vecinos al elim inar todo 
tipo de frenos m orales dentro del proceso político de 
toma de decisiones.

Entre otras cosas, la raison d 'éta t propició la crea
ción de una Europa débil y fragm entada que tenía 
com o país más influyente a Francia, pero con el paso 
del tiem po, todo el continente em pezó a liberarse de 
sus antiguos frenos m orales, lo que tra jo  com o con
secuencia la creación inconsciente de un nuevo or
den en razón del equilibrio  de poder, que tenia como 
prim er objetivo “ im pedir la dom inación por un Esta
do. y m antener el orden internacional. No pretendía 
im pedir conflictos, sino sólo lim itarlos” . Siguiendo 
estas m áxim as, se necesitarían m ás de cien años para 
lograr verdaderam ente un equilibrio  en el continente 
europeo. Así surgió, tras las guerras napoleónicas, 
el C oncierto  de Europa de 1815 que im plantó desde 
ese m om ento un nuevo sistem a basado en la form a
ción de alianzas entre Estados que com partían  c ier
tos valores com o m edio para m antener el statu quo, 
m ism o que duró casi 40 años y que se desplom ó con 
la guerra de Crimea.

A nte tal acontecim iento, fue necesario crear un 
nuevo equilibrio  de poder dentro del cual la Rtal- 
politik  (“el uso irrcstricto  del equilibrio  del poder”) 
reem plazó a la raison d 'éta t, aunque en esencia am 
bos térm inos tenían el m ism o objetivo. Bajo la pers
pectiva de la Realpolitik, “ la política ex terio r se basó 
en cálculos de poder y en el interés nacional” , con lo
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que se logró, gracias a O tto Von Bism arck, la unifi
cación de A lem ania en 1871, país que desde esc m o
mento se convirtió en el m ás poderoso de Europa con
tinental. Los lincam ientos de dicha doctrina, jun to  a 
la crisis de los grandes im perios, envolverían a Eu
ropa en la Prim era G uerra M undial al crearse, como 
la nombra el autor, una “ m áquina infernal” tanto d i
plom ática com o m ilitar, que term inó por absorber a 
todos sus participantes, pues transform ó el equilibrio 
de poder en una carrera arm am entista, cuyo fruto fue 
una dip lom acia ríg ida que nació poco después de 
1890, al preocuparse m ás las potencias europeas por 
m antener la cohesión de sus alianzas (Triple Entente 
y el Pacto entre A lem ania y A ustria), que por evitar 
un enfrentam iento arm ado. De esta m anera, en 1914 
estalló  finalm ente la G ran Guerra.

La Prim era G uerra M undial, adem ás de haber de
vastado a casi toda Europa por los avances científi
cos y tecnológicos y la conscripción en m asa, fue 
uno de los m otivos de la aparición de un nuevo actor 
en la escena in ternacional: Estados U nidos, quien 
desde ese m om ento transform ó la diplom acia inter
nacional de la m ano de W oodrow  W ilson con una de 
sus creaciones, la Sociedad de N aciones, que busca
ría la seguridad colectiva y la unión de todas las na
ciones contra la “agresión y la injusticia".

F inalm ente, el docum ento que declaró la paz fue 
el Tratado de V crsallcs, que para K issinger era “de
masiado punitivo para ser conciliador, dem asiado be
nigno para perm itir que A lem ania se recuperara” , y 
por ello condenó a las exhaustas dem ocracias a una 
vigilancia constante y a una coacción perm anente 
frente a una potencia revisionista.

K issinger tam bién explica que una de las conse
cuencias de todo lo anterior fue que los vencidos lo
graron reponerse y volver a poner en jaque a  todo el 
sistema internacional después de un proceso que abar
có desde el triunfo de los m ovim ientos fascistas en 
varios de los países europeos, hasta otros factores 
étnicos y territoriales que desem bocaron en un con
flicto aún m ayor: la Segunda G uerra M undial.

G racias a la intervención de Estados U nidos se 
logró, aunque con cierta dificultad, poner fin al con
flicto, adem ás de que por segunda ocasión, la única 
potencia del C ontinente A m ericano dio un nuevo en 
foque al sistem a internacional al crear nuevas insti
tuciones que garantizaran la paz, pero al m ism o tiem 
po que se conviertieran  en un nuevo desafío para la 
U R SS  y  el avance del com unism o.

Las pérdidas m ateriales y hum anas, consecuencia 
de la guerra librada en gran parte del territorio  euro
peo y en m enor m edida asiático, dieron a Estados 
U nidos el papel m ás im portante del escenario  occi
dental al inicio de la G uerra Fría, m arcando así el 
principio de un nuevo orden internacional caracteri
zado por la precaria, pero continua form ación de dos 
bloques antagónicos con sus respectivos centros de 
poder p o r nuevas o rgan izac iones in ternacionales 
com o la O rganización de las N aciones U nidas (O N U ) 

o la O rganización del Tratado del A tlántico Norte 
(O T A N ); y por el desarrollo  de d istin tas políticas en 
cam inadas a debilitar al bando contrario  y que de 
hecho son responsables de que este periodo reciba 
tal nom bre.

La prim era de estas políticas fue la de “conten
ción” , que proponía hacer frente a los soviéticos en 
cualquier parte del “m undo libre” donde quisieran 
inm iscuirse, hecho que según K issinger dio a O cci
dente un papel “esencialm ente pasivo” frente a las 
acciones o m ovim ientos de M oscú, justo  en el m o
m ento en que Estados U nidos tenía el m onopolio 
n uc lea r, fac to r que fue subestim ado  p o r sendos 
hegem ones. Sin em bargo, un ejem plo de lo que el 
autor llam a “ los d ilem as de la G uerra F ría” y que 
nos perm ite aclarar ciertos puntos de la política nor
team ericana y la de algunos países del bloque socia
lista, lo encontram os en la guerra de C orea de 1950, 
prim er conflicto  arm ado de la G uerra Fría.

K issinger sostiene que este acontecim ien to  fue 
interpretado en W ashington com o otro paso , coord i
nado desde un centro (la U R S S ) , para extender el so 
cialism o hasta donde fuera posible, esto a la luz de 
un contexto verdaderam ente inestable y contrario  a 
los ob je tivos d em ocrático -cap ita listas de  la C asa 
Blanca: el bloqueo de Berlín, el golpe de Estado C he
co y la victoria com unista en China. Así, Estados 
Unidos asum ió el com prom iso de detener a  los d iri
gentes del Kremlin y a sus aliados lo antes posible, 
lo que al m ism o tiem po desencadenó un nuevo tipo 
de enfrentam ientos arm ados conocidos com o “gue
rras lim itadas” en las que se buscó tanto defender 
posiciones e intereses de cada parte, com o evitar que 
ello pudiera dar paso a una nueva conflagración in
ternacional de gran escala, com o la de 1939, adem ás 
de que todo ello sucedió fuera del continente Euro
peo, lugar de aparición de la pugna Este-O este.

A m ediados de la década de los cincuenta, subió 
al poder, en Egipto, G am al Abdel N asser, personali
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dad carism àtica que defendió el nacionalism o árabe 
y que deseaba expulsar a Gran Bretaña y a  Francia 
de la región, aprovechando para ello la rivalidad en 
tre Estados U nidos y la Unión Soviética.

Al hacerse visible el vacío de poder dejado por 
las antiguas m etrópolis y siguiendo su tradicional li
nea anticolonial, W ashington trató de com binar dos 
politicas incom patibles: “poner fin a la función im 
perial de G ran Bretaña, explotando los vestigios de 
la influencia británica para form ar una estructura 
de contención en el M edio O riente” . Al m ism o tiem 
po, M oscú tuvo interés por incursionar en las zonas 
de influencia occidental a través del envío de armas 
a los grupos prosoviéticos, apoyo a partidos o m ovi
m ientos com unistas, etc.

I£l resultado de todo esto, fue prim ero que se ev i
denció la política del gobierno egipcio de estar usando 
a las dos potencias para lograr sus propios objetivos 
sin estar d ispuesto  a  com prom eterse con ninguna 
de ellas; segundo, el inicio del m ovim iento de paí
ses no alineados. Este conflicto marcó el retiro de 
G ran Bretaña y Francia com o potencias de prim er 
orden, dejando su lugar (en O ccidente) sólo a E sta
dos Unidos.

Pocos años después, al term inar las crisis de Ber
lin de 1958 a 1963, vino un periodo de estabilidad 
que hizo que afloraran  ciertas d iferencias latentes 
dentro de la C om unidad A tlántica. De esta manera, 
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos tuvieron que 
reconcilia r sus d is tin tas perspectivas acerca de la 
o t a n , las arm as nucleares, el establecim iento  del 
nuevo papel que las potencias jugarían  intcm acio- 
nalm ente, entre otros. A partir de esc m om ento, Gran 
Bretaña y Francia tom aron cam inos diam etralm ente 
diferentes en sus políticas exteriores: m ientras que 
en L ondres decid ió  cooperar con Estados U nidos 
com o m edio para lograr los propios objetivos, en Pa
rís se optó por el enfrentam iento  con la C asa Blanca 
y el cam ino propio, com o guías de toda Europa se
gún los deseos de De G aulle.

H abiendo sido secretario  de Estado durante el go
bierno de R ichard N ixon, el autor dedica a este pe
riodo buena parte de su obra, explicándonos prim ero 
el largo y com plicado cam ino que siguió toda la gue
rra de Vietnam , desde sus comienzos con Trum an y 
Eisenhow er hasta que él y Le Due Tho concluyeron 
las negociaciones que pusieron fin a ese conflicto.

y las consecuencias que esto trajo  para la política ex
terior estadunidense en forma de un nuevo aislacio
nismo. Tam bién nos enuncia la política de la d isten
ción, que orig inalm ente buscó  “ subrayar aquellas 
áreas en que era posible la cooperación y aprove
char esa cooperación para m odificar la conducta so 
viética  en las áreas en que los dos países se en
fren tab an ” . F ina lm en te  d e sc rib e  la “d ip lo m acia  
triangular” que se usó entre C hina, la U nión Soviéti
ca y Estados U nidos, con la que se abrieron, durante 
cierto tiem po, nuevos cam pos para la diplom acia in
ternacional.

K issinger nos relata cóm o llega a su fin la Guerra 
Fría durante los m andatos de R eagan y G orbachov, 
exp licándonos el estado  en que  se encontraba la 
Unión Soviética tras varias décadas de “hinchado im
perialism o”, y que em pezó visiblem ente a reducirse 
con la retirada de los ejércitos soviéticos de A fganis
tán en 1989, la desocupación vietnam ita de Camboya 
en 1°90 y el desplom e del gobierno de E tiopia un 
año después, entre otros; esto ju n to  a la inicial retó
rica agresiva de Reagan, lo que “constituyó el fin 
definitivo del periodo de detente" por m edio de la 
Doctrina Reagan proceso que term inó con la desinte
gración de la Unión Soviética en 1991.

F inalm ente, el Dr. Henry K issinger nos plantea 
su tesis acerca del nuevo orden m undial, que si bien 
se encuentra apenas en sus prim eras etapas, habrá de 
parecerse al que existía en los sig los X V lii  y X IX , con 
cinco o seis grandes potencias y  una plétora de Esta
dos más pequeños, de donde tendrá que surgir “una 
reconciliación y un equilibrio  de intereses naciona
les en com petencia” .

La diplomacia , obra am plia y controvertida, nos 
narra las acciones de los países con m ayor peso a 
nivel m undial, a través de sus representantes y d iri
gentes; en este sentido nos parece que W oodrow  Wil- 
son y Theodore R oosevelt son los ideólogos de la 
política exterior estadounidense, que parece fincarse 
en los ideales del prim ero, pero  con los m étodos del 
segundo: el idealism o y el cxc’epcionalism o quinta- 
esencialm ente norteam ericanos hechos cum plir por 
m edio de una Realpolitik férrea, para lograr el equi
librio de poder.
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1996, 919 pp.

117


