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RESUMEN: En el siguiente trabajo nos proponemos revisar la trayectoria de las 
relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y América Latina, 
centrándonos particularmente en la influencia que tuvo en las mismas la 
política adoptada por la potencia norteamericana una vez establecido el nuevo 
escenario de posguerra, durante la primera fase de la Guerra Fría; etapa que 
hemos situado entre 1947 y 1959. En un recorrido somero desde los primeros 
pasos de la política exterior norteamericana a nivel continental, intentaremos 
determinar el grado de influencia que tuvo, en la actitud hacia sus vecinos del 
sur, su particular cruzada contra el comunismo internacional; con un especial 
estudio del paradigmático caso de Guatemala entre 1944 y 1954. Nos 
centraremos tanto en los aspectos puramente políticos como en los militares, 
culturales y económicos; así como en la reacción de los países 
latinoamericanos ante las iniciativas estadounidenses. Intentaremos por lo 
tanto exponer los diferentes enfoques que se han propuesto sobre la cuestión, 
contrastándolos con los hechos, en un esfuerzo crítico ante la disparidad de las 
interpretaciones. 

 

ABSTRACT:  In the following study we propose to make a journey through the 
history of the diplomatic relations between the United States and Latin America, 
centering specifically on the influence that over those relations had the policies 
adopted by the North American power, once it was established the new scene 
of postwar period during the first phase of the Cold War. We place that stage 
between 1947 and 1959. From a shallow tour from the first steps of the foreign 
North American policy at continental level, we will try to determine the degree of 
influence that policy had in the attitude towards their neighbors of the south the 
particular crusade against the international communism; with a specific study on 
the paradigmatic case of Guatemala between 1944 and 1954. We will centre 
not only in the political aspect, but also on the military, cultural and economic 
issues, as well on the reactions produced in the Latin-American countries facing 
the American initiatives. Therefore we will try to expose the different 
approaches being proposed on the question, facing them with the facts, in a 
critical effort in front of the disparity of the interpretations. 
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I. PRESENTACIÓN 

Si la sociedad ha de controlar su destino, la razón ha de dominar al 
azar y una dirección consciente ha de liberar la vida humana de la 
tiranía de la naturaleza y de las locuras del hombre [...] El historiador 
sirve, en su humilde nivel, para esta finalidad nada despreciable. Su 
objeto es entender el mundo a su alrededor, un mundo cuyos 
componentes culturales y cuyos movimientos dinámicos han recibido 
su impronta y dirección de condiciones que la experiencia de una sola 
vida humana no alcanza a interpretar1

 En lo que se refiere al problema de las fuentes, debemos comenzar 
aclarando que su búsqueda y selección no ha sido para nada sencilla; en parte 
por el escaso material que se encuentra sobre este tema específico. Más allá 
de lo que uno podría creer, no existen tantas fuentes bibliográficas que 
enfoquen de una manera satisfactoria y centrada la problemática propuesta, 
más allá de manuales y algunos trabajos de naturaleza demasiado general. 
Una vez más, entonces, y afortunadamente para nosotros, no está todo dicho 
en la historia y aún queda mucho por hacer, aunque esta afirmación suene a 
manido tópico dirigido a que los alumnos y egresados de los cursos de Historia 
no se desanimen en demasía ante sus perspectivas de futuro. Volviendo, pues, 

. R.H. Tawney (1880-1962) 

 A la hora de abordar el presente estudio deseamos primeramente 
intentar aclarar tres aspectos que consideramos fundamentales: los objetivos 
del mismo, el planteamiento de los problemas históricos y la dificultad que 
hemos encontrados a la hora de encontrar y utilizar las fuentes que resultaran, 
dentro de nuestras posibilidades (sin duda sujetas a una serie de limitaciones), 
las más adecuadas a la hora de realizar un análisis crítico y cabal del periodo 
histórico y de la región estudiados. Asimismo realizaremos una aclaración 
sobre los términos empleados. En primer lugar en lo referente a los objetivos a 
los que aspira el presente trabajo nos hemos propuesto buscar una explicación 
lo más global posible, que incluya aspectos políticos y militares, culturales y 
económicos, dentro de un esfuerzo por elaborar una suerte de historia total que 
de una respuesta satisfactoria al problema histórico que nos planteamos. 
Llegados a este punto definamos antes de empezar, como sugería Marc Bloch, 
cuál es entonces el problema histórico que intentaremos resolver. El mismo 
consistiría en responder a una sencilla cuestión, aunque de difícil respuesta: 
¿En qué medida la política exterior estadounidense resulta condicionante o 
determinante en la evolución histórica de América Latina?; y, a un nivel más 
específico, ya que nos movemos dentro de unos límites temporales concretos, 
¿cuál fue la incidencia de la Guerra Fría en las relaciones exteriores que 
vinculaban a los Estados Unidos con el resto del continente durante la primera 
etapa de la misma?, la cual hemos situado entre 1947 y 1959. Resolver esta 
compleja cuestión es lo que nos proponemos humildemente en el siguiente 
estudio. 

                                            
1 J. FONTANA I LÁZARO (2002), p. 26. 
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a las fuentes de las que finalmente nos hemos servido, en gran parte nos 
hemos tenido que contentar con obras contemporáneas o con poca distancia 
cronológica respecto al periodo abordado; esto, como se entenderá, presenta 
ventajas e inconvenientes, sobre los cuales no creemos necesario profundizar, 
simplemente diremos que lo que les pueda faltar de visión objetiva o ecuánime 
lo ganan en el sentido de una historia viva y en muchos casos realmente vivida. 
A pesar de lo antedicho sí hemos encontrado algunas obras recientes que 
encontramos de gran interés y sobre las cuales nos apoyaremos sobre todo a 
la hora de abordar las conclusiones que, como se verá, intentarán realizar un 
análisis desde el presente que se adentre en la comprensión del Mundo Actual 
con una verdadera perspectiva histórica. Dentro de las principales fuentes 
consultadas hemos tratado de recoger diferentes puntos de vista; encontrar 
alguna interpretación del periodo que pudiéramos considerar equilibrada y 
desapasionada ha resultado una tarea harto ardua. Debemos ser 
extremadamente críticos con autores como Aron, por ejemplo, el cual, a pesar 
de vestir su discurso con los ropajes de una supuesta neutralidad racional, en 
parte justifica, si uno profundiza en su lectura, las políticas hegemónicas 
estadounidenses, como veremos; además creemos que le otorga un excesivo 
papel a las élites locales de los países de América Latina, atribuyéndoles una 
excesiva libertad de maniobra, una posición que, en nuestra humilde opinión, 
se aleja de la realidad. Por otra parte si un autor como Chomsky, el cual 
evidentemente no oculta sus propias inclinaciones políticas, en sus escritos y 
entrevistas resulta excesivamente fogoso en sus planteamientos eso no le 
resta valor a su obra, ya que su ácida visión de la sociedad norteamericana 
resulta un valioso testimonio a nivel interno de los modos de pensar y las 
justificaciones ideológicas que emplean las élites políticas e intelectuales de los 
Estados Unidos cuando abordan su política exterior, las cuales él conoce muy 
bien. También nos hemos preocupado por enfrentar las diferentes 
interpretaciones sobre la Guerra Fría desde autores ubicados, quieran o no, en 
alguno de los dos bandos en pugna; de esta manera hemos hecho un recorrido 
por la obra de un buen historiador como el norteamericano Jones, incluso 
autores apologéticos como Donovan, hasta los estudios sobre economía del 
cubano Espinosa García, un trabajo editado por el Partido Comunista Cubano. 
Todos los estudios citados, tomados con la debida cautela, no dejan de tener 
informaciones e interpretaciones que, una vez debidamente contrastados, 
pueden resultar de suma utilidad. 

 Finalmente queremos referirnos al lenguaje utilizado en el presente 
trabajo. Emplearemos términos como imperialismo y colonialismo, clase obrera, 
oligarquías, burguesía, sectores populares y masas, dominación e 
intervencionismo, monopolios, hegemonía, capitalismo, etc. La razón se 
encuentra en nuestra resistencia a vernos arrastrados por el relativismo 
posmoderno ligado al linguistic turn, consideramos, en cambio, que los 
conceptos utilizados en este trabajo y sus definiciones a nivel semántico se 
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ajustan mucho mejor a la realidad de los hechos históricos abordados, ya que 
nos ocupamos de situaciones reales, concretas y contrastables. Consideramos 
que la utilización de otros términos, más o menos eufemísticos, implicaría caer 
en la intoxicación, cuando no en la pura deformación histórica, la cual es 
necesario señalar como parte tanto del discurso colonial, que es necesario 
deconstruir en la línea de lo que proponía Said, como de la propia estrategia 
política practicada en aquellos años por los Estados Unidos en sus relaciones 
con Latinoamérica. Asumimos por lo tanto, abiertamente, una postura que no 
nos importa que se califique como postcolonial. Para concluir esta presentación 
quisiéramos aclarar que, aparte de lo que son las declaraciones de 
determinadas autoridades (las cuales consideramos una parte esencial del 
presente trabajo), tal vez exista un excesivo uso de citas literales, hecho sobre 
el cual pedimos de antemano las disculpas pertinentes. Ahora bien, ante ciertos 
tramos, por ejemplo, de las obras de grandes autores como Hobsbawm, o la 
lucidez de ciertos pasajes de González Casanova, ¿es acaso lícito mutilarlos 
con inútiles parafraseos? 
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II. INTRODUCCIÓN 

Según muchos historiadores que analizan la historia contemporánea de 
América Latina desde los países que la conforman, el periodo contemporáneo 
propiamente dicho se iniciaría en 1880, paralelamente al ascenso y la 
consolidación del sistema capitalista en el mundo. En la región, este 
capitalismo asumiría prontamente una forma imperialista de la mano de los 
Estados Unidos, país tempranamente industrializado y que paulatinamente iría 
sustituyendo la hegemonía continental a nivel económico y comercial de un 
Imperio Británico que se encaminaba hacia su fin. Esto sucedía mientras las 
potencias coloniales y los Estados Unidos veían nacer en su seno un nuevo 
tipo de empresas de carácter monopolista con un peso decisivo en las 
directrices políticas de sus gobiernos. De esta manera se combinaban las 
antiguas modalidades coloniales con otras nuevas. Según el sociólogo 
mexicano GONZÁLEZ CASANOVA “la imposición de gobernadores, nombrados 
directamente por las metrópolis, se complementa con la sujeción de los 
pueblos a través de sus propias clases gobernantes...”2

A esa historia se enfrenta otra de luchas de resistencia y liberación, en que las masas 
pugnan por no ser sometidas ni explotadas, o por romper los lazos que las atan. Las 
luchas de las masas se expresan en formas directas e indirectas, violentas y políticas 
[...] La búsqueda de la independencia es brutalmente impedida o aprovechada por las 
oligarquías y las burguesías que dirigen al pueblo contra el dominio extranjero y acaban 
imponiendo el propio [...] Sus impulsos populares son efímeros [...] Antiguos líderes 
nacionales y populares se transforman en nuevos caciques, caudillos, dictadores, 
patrones, socios y empleados elegantes de las grandes compañías...

. Entre el comercio 
colonial monopolista y el libre comercio se imponía una economía de bajos 
precios para las materias primas que producían las repúblicas latinoamericanas 
mientras se aseguraban sus mercados para los productos manufacturados que 
llegaban desde el norte, con altas tasas de ganancias. Junto a la hegemonía 
económica se producía paralelamente una suerte de conquista espiritual, una 
penetración cultural y una propagación de valores que se serviría tanto de 
medios tradicionales de comunicación como de las más modernas técnicas de 
la propaganda y el marketing. 

3

Como tendremos ocasión de comprobar la historia contemporánea de 
América Latina, un territorio sumamente heterogéneo al que no se pueden 
aplicar interpretaciones unidimensionales, muestra una serie de 
contradicciones y pugnas internas y externas, con avances y retrocesos, 
traiciones y actos heroicos, errores, aciertos y momentos de extraordinaria 
lucidez y creatividad. Se suman aventureros, piratas, oportunistas de todo sino 
y algún que otro mártir auténtico. Sin embargo, y alejándonos todo lo posible de 
cualquier visión victimista que tome partido y soslaye el papel de los propios 
pueblos de Iberoamérica y de sus gobernantes en su propio recorrido histórico, 

. 

                                            
2 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 11. 
3 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 11-12. 
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parece un hecho incontestable que cualquier cambio profundo en sus 
estructuras políticas y económicas se ha visto siempre condicionado por la 
atenta vigilancia de una nación como los Estados Unidos que, ya abiertamente 
ya de forma más sutil, siempre ha considerado a la región como su patio 
trasero. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1. EL NACIMIENTO DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 

Desde los años ochenta del siglo XIX se produce un giro en la política 
exterior estadounidense, momento que se ha considerado el nacimiento del 
imperialismo norteamericano Dicha política concluiría en 1898 su primera fase 
con la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. 

Ciertamente la expansión norteamericana no era un hecho nuevo, sino que continuaba 
una tradición inaugurada en 1793 cuando Gran Bretaña cedió el llamado Territorio 
Indio. Habían sido hitos capitales la adquisición de la Luisiana (1803), la compra de las 
dos Floridas (1819), la anexión de Texas (1845), el Tratado de Oregón (1846), la 
guerra con México (1848) y la compra de Alaska (1867)4

A partir de la década de los ochenta la expansión ampliaría la pretendida 
área de influencia incluyendo el Caribe por un lado y el Pacífico y China por 
otro. El enorme crecimiento de la industria y el comercio en los Estados Unidos 
hicieron necesario poder acceder a mercados donde colocar los excedentes de 
producción y donde invertir el capital; a la altura de 1894 la producción 
industrial ya sería del doble que la de Inglaterra. En este contexto se 
comprende la iniciativa del Congreso que en 1883 ordenaba la construcción de 
cruceros acorazados; ya en 1900 Estados Unidos era la tercera potencia naval 
del mundo. El capital industrial y financiero contaba con el respaldo oficial del 
Estado, al considerarse la expansión comercial un hecho positivo para la 
prosperidad del país. Diversos Secretarios de Estado, como William Seward 
(1861-1869) o James G. Blaine (1881, 1889-1892), dirigían sus esfuerzos en 
esa dirección, aunque consideraban que la expansión no debería ser por las 
armas y que tampoco era conveniente incorporar nuevos territorios que 
pudieran a la larga dañar la economía nacional. Mientras tanto, otras posturas 
con un sesgo más claramente imperialista pretendían ir más allá de 
simplemente apoyar la expansión comercial estadounidense. Desde 1890 el 
capitán Alfred Mahan presionaba para la creación de una marina de guerra que 
funcionase como el soporte de una “vigorosa política exterior”, además debía 
contar con puntos estratégicos seguros donde reabastecerse; la primera zona 
donde se tenía que intervenir era el Caribe

. 

5

La justificación ideológica para estas políticas la brindarían ciertos 
sectores intelectuales con los tradicionales argumentos anglosajones que nos 
hablan de su labor civilizadora y necesaria a raíz de su superioridad. Estas 
ideas se asentarían tras acabar con las resistencias de los últimos pueblos 
nativos y también cuando las élites racistas sureñas encontraron su sitio en el 
nuevo orden político de la Unión tras la Guerra Civil. Por lo tanto no deben 
sorprendernos las afirmaciones que, por ejemplo, realizara algunos años 

.  

                                            
4 J. ALCÁZAR GARRIDO (2003), p. 188. 
5 J. ALCÁZAR GARRIDO (2003), p. 188. 
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después quien fuera presidente de Estados Unidos desde 1909 a 1913, William 
Howard Taft, cuando declaró:  

No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios 
equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal 
de Panamá, y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, 
como, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente6

Ya a finales del XIX los norteamericanos habían asumido un papel que 
los posicionaba como los únicos garantes del orden en todo el continente 
americano, en lo que significaría una vuelta de tuerca de la Doctrina Monroe, la 
que se sintetizaba en la conocida frase de “América para los americanos”, 
atribuida al quinto presidente de los Estados Unidos, James Knox Monroe; en 
palabras de Bismarck se trataba de “una especie de arrogancia, peculiarmente 
estadounidense e inexcusable”

.  

7

La famosa declaración de Monroe (mensaje al Consejo el 2 de diciembre de 1823) 
testimonia a la vez el antiimperialismo, tal como lo entienden los propios 
estadounidenses, y una vocación imperial (según el enfoque de los no 
estadounidenses), respecto al hemisferio occidental, noción geográfica forjada por los 
propios estadounidenses, que así se creaban una zona de responsabilidad o de 
influencia

. Si en un comienzo la sentencia aludía al 
deseo de que las potencias europeas se abstuvieran de intervenir en América, 
ante el nuevo panorama expansionista norteamericano podría tener nuevas 
lecturas, como finalmente ocurriría. 

8

“El secretario de Estado James G. Blaine consideraba en 1881 que 
Cuba era la clave del Golfo de México y que, aunque fuera española, formaba 
parte del sistema comercial norteamericano. Si Cuba dejaba de ser española 
tenía que pasar necesariamente a Estados Unidos”

. 

 Estados Unidos se consideró a partir de entonces con el derecho de 
intervenir por diferentes medios en los asuntos de toda América, si alguien 
dudase de su misión, o de su destino manifiesto, podía hacer más creíbles sus 
argumentos apelando a su fuerza militar, bastante difícil de contestar.  

9

                                            
6 E. GALEANO (1971), p. 171. 
7 N. CHOMSKY (2005), p. 89. 
8 R. ARON (1976), p. 23. 
9 J. ALCÁZAR GARRIDO (2003), p. 189. 

. Esta pretensión tenía un 
sustento muy concreto, a finales del siglo XIX Estados Unidos era el principal 
inversor en la isla y compraba más del 90% de su producción azucarera, lo que 
contrasta con el escaso 3,7% que adquiría España. Al iniciarse la Guerra de 
Cuba en 1895, en un principio oficialmente los norteamericanos se declararon 
neutrales, aunque esta actitud cambiaría hacia posturas más intervencionistas 
desde la asunción del presidente Mc Kinley (1897-1901). Éste declaraba en 
1897 que Estados Unidos se reservaba el derecho a intervenir militarmente en 
Cuba si se ponían en riesgo sus intereses, una de las medidas emprendidas 
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para neutralizar dicho riesgo fue el envío a La Habana del USS Maine. El 
episodio del estallido del acorazado Maine en el puerto de La Habana el 15 de 
febrero de 1898 fue hábilmente explotado por los sectores interesados en una 
guerra por el control de Cuba, con el fin de movilizar a la opinión pública a favor 
de las posturas más belicistas; se necesitaba un casus belli y la catástrofe del 
Maine parecía habérselo proporcionado oportunamente. El conflicto finalmente 
se produjo, siendo de corta duración, con el resultado de la aplastante y 
traumática derrota española del 98. La contienda concluiría con la Paz de París 
en diciembre de 1898, lo que significaba la legitimación oficial del carácter de 
Estados Unidos como flamante potencia imperialista a partir de entonces. En 
1902 se concedería la independencia a Cuba, pero sería una suerte de 
protectorado estadounidense, ya que la llamada Enmienda Platt fijaba el 
derecho de intervención en el territorio de la isla por parte de la potencia 
atlántica10

Los estadounidenses jamás habían reconocido la similitud existente entre su 
expansionismo continental y el imperialismo de los otros Estados; sin vecinos que les 
amenazaran y siempre ricos en espacio, llegaron a finales del siglo XIX a la madurez 
que Hegel les había anunciado: [...] “Estados Unidos es, pues, el país del porvenir, y 
allí se manifestará, en tiempos venideros, la gravitación de la historia universal, quizá 
mediante el antagonismo entre América del Norte y América del Sur”

. 

11

Con el comienzo del siglo XX empezaba una nueva etapa de dominio de 
los Estados Unidos en el continente americano; un abierto intervencionismo 
que incluía a la República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Cuba y Puerto 
Rico. A su vez apoyaron la secesión de Panamá en relación a Colombia y de 
esta manera Theodore Roosevelt declaraba triunfal “I took the Canal”, mientras 
la república colombiana recibía una indemnización de 25 millones de dólares: 
“era el precio de un país nacido para que los Estados Unidos dispusieran de 
una vía de comunicación entre ambos océanos”

.  

2. LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA AMÉRICA LATINA EN EL PRIMER TERCIO DEL 

SIGLO XX 

12. Al expandir sus zonas de 
influencia también lo hacían sus negocios, empresas y monopolios: 
ferrocarriles, minas, petróleo, electricidad, plantaciones y finanzas13

Con la colaboración, la estupidez o la venalidad de los dictadores de turno, la United 
Fruit establece en esos países economías de dependencia con características 
semicoloniales. El Pulpo, como se le conoce en la región, manipula a su antojo a los 
gobiernos, se inmiscuye en sus contiendas políticas, da apoyo económico a los 
candidatos de su preferencia e inclina la balanza a favor de quien le ofrezca 
condiciones más atractivas. Es un Estado dentro del Estado. Con presiones amenazas 
y sobornos obtiene concesiones y privilegios por encima de la ley: exenciones 
tributarias, evasiones de impuestos, libertad de importación y exportación de ganancias 

.  

                                            
10 R. ARON (1976), p. 27. 
11 R. ARON (1976), p. 30. 
12 E. GALEANO (1971), p. 171. 
13 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p.16. 
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y pago de minúsculos porcentajes sobre sus multimillonarias ganancias. Tales 
“servicios” los retribuye con jugosos sobornos a sus gobernantes y Washington premia 
su sumisión apuntalándolos en el mando14

Me he pasado treinta y tres años y cuatro meses en el servicio activo, como miembro 
de la más ágil fuerza militar de este país: el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en 
todas las jerarquías, desde teniente segundo hasta general de división. Y durante todo 
ese período me pasé la mayor parte del tiempo en funciones de pistolero de primera 
clase para los Grandes Negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui 
un pistolero del capitalismo [...] Así, por ejemplo, en 1914 ayudé a hacer que México y 
en especial Tampico, resultasen una presa fácil para los intereses petroleros 
norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el 
cobro de rentas por parte del National City Bank [...] En 1909-1912 ayudé a purificar 
Nicaragua para la casa bancaria internacional de Brown Brothers. En 1916 llevé la luz a 
la República Dominicana, en nombre de los intereses azucareros norteamericanos. En 
1903 ayudé a pacificar Honduras en beneficio de las compañías fruteras 
norteamericanas

. 

Amplias zonas del Caribe se dedicaban bajo la égida de las grandes 
compañías norteamericanas al monocultivo de materias primas como el café o 
el plátano: nacían las repúblicas bananeras como Guatemala, Ecuador, 
Honduras o Costa Rica, mientras el estado norteamericano y su ejército 
protegían las inversiones y sus intereses monopólicos. En este sentido resulta 
revelador el testimonio del comandante Smedley D. Butler, oficial de marines, 
que tras su retiro en 1935 reflexionaba sobre su papel como militar 
norteamericano dentro del dominio comercial de la zona del Caribe: 

15

A principios del siglo XX, concretamente a partir de 1904, a la Doctrina 
Monroe se le añadía el corolario Roosevelt por el que los Estados Unidos 
asumían su condición de policías del Caribe, una política del big stick

. 

16, o gran 
garrote que más adelante se modificaría sustituyendo “balas por dólares”: nacía 
la llamada Diplomacia del Dólar. Con esta nueva estrategia exterior se 
pretendía “regular el endeudamiento casi obligatorio de las repúblicas 
latinoamericanas”17. Con el presidente Woodrow Wilson (1913-1921) aparecía 
una retórica idealista (la cual recibiría posteriormente las críticas del propio 
George F. Kennan) que hablaba de panamericanismo y democracia, muy 
alejada de la realidad de las políticas concretas de su administración. Como 
ejemplo de sus incongruencias mientras proponía unas relaciones de respeto 
mutuo y libertad declaraba: “Voy a enseñarles a los latinoamericanos a elegir 
hombres buenos”18

                                            
14 C. NIETO (2005), pp. 63-64. 
15 E. GALEANO (1971), p. 172. 
16 R. ARON (1976), p. 27. 
17 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p.17. 
18 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 18. 

.  
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Tras la Primera Guerra Mundial, entre los repartos de las potencias 
vencedoras, los Estados Unidos se aseguraban América Latina como su área 
de influencia frente a Francia o Inglaterra.  

Para aprender el significado de la Doctrina Monroe, el secretario de Estado Robert 
Lansing (se la) explicó al presidente Wilson, quien encontró su descripción “irrebatible”, 
aunque le comentara la “imprudencia” que supondría dejar que la tesis llegara al gran 
público: “En su defensa de la Doctrina Monroe, Estados Unidos tiene en cuenta sus 
propios intereses. La integridad de otras naciones americanas es un accidente, no una 
finalidad. Aunque ello parezca basarse únicamente en el egoísmo, el autor de la 
Doctrina no contó con un motivo más elevado ni generoso en su declaración”19

La administración Wilson añadió que los latinoamericanos quizá no lo entiendan, pero 
eso es porque “son niños traviesos que ejercen todos los derechos y cuentan con todos 
los privilegios de los adultos” y precisan de “mano dura, una mano con autoridad”. Sin 
embargo, tampoco cabía desestimar medios más suaves. De hecho, puede resultar útil 
“darles una palmadita y hacerles creer que les tienes cariño”, según aconsejó el 
secretario de Estado John Foster Dulles al presidente Eisenhower

. 

Simultáneamente diversos hechos conmocionaban a las naciones de 
América: la primera revolución antiimperialista del continente se producía en 
México entre 1910 y 1917, al tiempo que triunfaba la revolución bolchevique en 
Rusia, la cual alumbraba al primer país socialista de la historia. A partir de ese 
momento los Estados Unidos se veían en la necesidad de encubrir en cierta 
medida su intervencionismo. Ahora bien, si separamos los grandilocuentes 
discursos de corte panamericanista del presidente Wilson de las acciones 
reales de su gobierno, constatamos una vez más sus contradicciones.  

20

Las invasiones de territorios latinoamericanos continuarían al menos 
hasta finales de los años 20: “Nicaragua fue invadida de 1912 hasta 1925, y 
después, de 1926 a 1933. Haití de 1915 hasta 1934. República Dominicana, de 
1916 a 1924. México en 1914 y 1916”

. 

21

“Todo el mundo piensa en Estados Unidos hoy como un imperio, excepto los 
norteamericanos –escribe Walter Lippman, columnista norteamericano, en 1927– . Nos 
estremecemos ante la palabra “imperio” e insistimos que no se debe usar para describir 
el dominio que ejercemos desde Alaska hasta Filipinas, desde Cuba a Panamá y más 
allá. –Sin embargo, agrega–: controlamos las relaciones exteriores de todos los países 
del Caribe; ninguno de ellos puede entrar en una seria relación externa sin nuestro 
consentimiento; controlamos sus relaciones entre ellos [...], ejercemos el poder de vida 
o muerte sobre sus gobiernos y ningún gobierno puede sobrevivir si rehusamos 
reconocerlo. Ayudamos a muchos de estos países a decidir sobre lo que ellos llaman 
elecciones y no vacilamos, como lo hicimos recientemente con México, en decirles qué 
clase de Constitución deben tener [...]. De cualquier manera que escojamos llamarlo, 
esto es lo que el mundo entero llama un imperio, o al menos un imperio en creación. 

. 

                                            
19 N. CHOMSKY (2005), p. 89. 
20 N. CHOMSKY (2005), p. 90. 
21 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 19. 
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Admitiendo que la palabra tiene connotaciones desagradables parece, sin embargo, 
que llegó el momento de no seguir engañándonos”22

De los líderes y organizaciones populares apoyaron a los más dispuestos a negociar y 
mediar, y éstos por su parte conservaron la fuerza que representaban obteniendo 
algunas concesiones para las masas, a reserva de aplicar contra ellas los mismos 
procedimientos represivos cuando sus demandas eran inaceptables. El nuevo estilo 
cobró mayor relieve después de la Primera Guerra Mundial, y fue indicio de un 
reformismo social y una política de masas que se desarrollaron plenamente tras la 
crisis de 1929-33, sobre todo en aquellos países donde la clase obrera, por sus cuantía 
o su organización, alcanzó un mayor peso, y mostró una combatividad peligrosa, sólo 
contenida con una múltiple política de represiones, negociaciones y concesiones

. 

 Las modalidades del intervencionismo se mantenían entonces con 
ciertos matices, si en algún momento aparecía algún tipo de mediación o 
negociación se debía a la creciente presión de los sectores populares de 
trabajadores urbanos y campesinos, en los que iban penetrando las ideas 
socialistas. En cualquier caso, las clases dominantes aliadas a las políticas 
norteamericanas siguieron utilizando la represión y hasta el asesinato de 
dirigentes al tiempo que se veían obligadas a aceptar ciertas conquistas, 
logradas, a pesar de su deseo, por la vía de los hechos. Ante todo ello nunca 
dejaron de apelar a la corrupción abierta o encubierta de dirigentes y cuadros 
medios, dentro de unas organizaciones de trabajadores que iban creciendo en 
consistencia. Así se alternaban las negociaciones y las estrategias de división 
interna de las organizaciones populares y sus partidos cuando estas no habían 
podido ser derrotadas por las más violentas modalidades tradicionales: 

23

[...] la crisis de 1929, al empujar a las mayores (potencias) a estrategias proteccionistas 
para asegurarse mercados y fuentes de materias primas, indujo a los Estados Unidos a 
intensificar los esfuerzos para hacer de América Latina su propia esfera de influencia 
económica

. 

3. UNA NUEVA ETAPA: LA POLÍTICA DE BUENA VECINDAD 

 Como resultado de los devastadores efectos a nivel interno de la crisis del 
29 se inicia en EE.UU. una etapa de fuerte intervención estatal en la economía, 
hablamos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, el cual derivó en algo que 
muchos no han dudado en calificar como capitalismo monopolista de estado. 
 

24

A nivel de la política exterior hemisférica se produce también un cambio 
notable, por el cual se buscó mantener la hegemonía norteamericana mediante 
unas relaciones pacíficas que asegurasen la integración económica y la sintonía 
política y militar dentro de un marco panamericano. Roosevelt proponía primero 
la política de buena vecindad

. 
 

25

                                            
22 C. NIETO (2005), p. 56. 
23 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p.20. 
24 L. ZANATTA (2012), p. 133. 
25 R. ARON (1976), p. 265. 

.  
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Roosevelt cambia “el garrote por el guante blanco”, escribe el mexicano Jesús Silva 
Herzog. Dice que “comparando su política con la de su pariente Theodore Roosevelt es 
más de forma que de contenido” y que “el imperialismo, fenómeno económico, hijo 
inevitable y legítimo del capitalismo, jamás dejará de ser una constante y un mal 
creciente para el progreso de la mayoría de los países hasta que la sociedad capitalista 
se transforme en una sociedad capaz de reemplazar las sangrientas civilizaciones de los 
mercaderes” [...] Roosevelt insiste en la necesidad de defender las “democracias 
representativas” [...] (sin embargo) en el continente predominan las dictaduras militares26

El principal defecto de una política de no-intervención, acompañada de una propaganda 
en favor de las ideas democráticas, es el de estimular tanto las dictaduras como su 
oposición popular. Además, al otorgar la misma consideración a los dictadores que han 
tomado el poder y lo conservan de manera anticonstitucional que la que otorgamos a los 
presidentes honradamente elegidos, debilitamos nuestro leadership moral pero 
reforzamos el sentimiento de que nuestras profesiones de fe democrática no son más 
que propaganda vacía y que, en resumidas cuentas, estamos movidos por el 
oportunismo

. 
 

Una vez más la retórica democrática de la Casa Blanca encerraba 
numerosas incongruencias, ya que aceptaron la colaboración de toda clase de 
regímenes dictatoriales, siempre y cuando fueran útiles a su estrategia de 
defensa hemisférica. Este hecho llegó a escandalizar inclusive a miembros del 
gobierno estadounidense y diplomáticos de ese país. Así, el embajador de los 
Estados Unidos en El Salvador, Walter Thruston, declaraba en enero de 1944 lo 
siguiente: 

 

27

La mayor prioridad de Estados Unidos consistía en asegurarse el acceso a materiales 
estratégicos. Por lo tanto, en 1940 el gobierno de Roosevelt estableció la Metals Reserve 
Company y la Rubber Reserve Company, para acumular productos esenciales [...] 
América Latina fue la principal beneficiada porque era la única región exportadora 
importante de materias primas que no había sido directamente afectada por las 
hostilidades

.  
 
Al estallar la Segunda Guerra Mundial se había pasado entonces a 

promover la defensa hemisférica, que buscaba asegurar la protección común de 
todo el continente americano ante una agresión por parte de las potencias del 
Eje.  
 

28

Finalmente se continuaría, al entrar en el periodo de Guerra Fría, con una 
política de protección contra la amenaza del comunismo internacional. De este 
modo se sustituía la intervención abierta por la encubierta, una sutileza que no 
significó en ningún caso que cesaran dichas intervenciones en Latinoamérica, 
simplemente variaron las formas y los argumentos esgrimidos para justificarlas. A 
nivel público las declaraciones de los mandatarios asumían el principio de no 
intervención en los asuntos internos de cada país. Como había sucedido tras la 
Primera Gran Guerra, durante la Segunda, Estados Unidos avanzaba un poco 
más en su penetración en América Latina, ocupando los espacios que dejaban 
las potencias europeas absorbidas por sus propias graves circunstancias, salvo 
acaso en el Cono Sur, donde los británicos mantuvieron un papel preponderante, 
mientras les fue posible

. 
 

29

                                            
26 C. NIETO (2005), p. 57. 
27 O. DABÉNE (2000), p. 93. 
28 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 281. 
29 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 280. 

.  
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Estados Unidos aumentó considerablemente las inversiones y el comercio en la región 
llegando a ser su primer proveedor y su primer comprador. Las operaciones económicas 
se complementaron desde 1940 con el envío de “misiones militares”, primer paso para la 
integración de un ejército interamericano y dependiente30

Simultáneamente, los movimientos de masas en alianza con sectores de 
la pequeña y mediana burguesía urbana en las principales ciudades de 
Latinoamérica lograban presionar a sus gobiernos para conseguir una serie de 
medidas de carácter social, laboral y en algunos casos agrarias. Este hecho fue 
aprovechado para alejar a estas masas de las organizaciones obreras más 
claramente combativas o directamente socialistas, surgiendo una forma 
particular de nacionalismo reformista o claramente populista, como sucedería en 
Argentina con el General Perón. Eso no significó, salvo en los excepcionales 
casos de México

. 
 

31

La armonía social debía conseguirse con políticas redistributivas, pero también creando 
empleos en una industria nacional estimulada con medidas proteccionistas. Los derechos 
del trabajador se convertían en prioritarios, y entre ellos, el aumento de la cobertura 
social fue espectacular. El número de argentinos con cobertura social se triplicó por vez 
primera entre 1943 y 1946, y una segunda vez entre 1946 y 1952, alcanzando cinco 
millones, lo que representa cerca del 70% de la población activa. La sindicalización 
progresó rápidamente, pasando de 900.000 afiliados en 1946 a 2.5 millones en 1954. 
Pero los límites quedaban también claros. De esta forma, la “Declaración de derechos del 
trabajador” de 1947, incluida en la Constitución de 1949, no contemplaba ni siquiera el 
derecho a la huelga

 y Bolivia, que los terratenientes cedieran sus propiedades a 
los campesinos sin tierra, ni que las grandes fortunas perdieran sus empresas 
cuasi monopólicas u oligopólicas; sencillamente se dieron una serie de 
concesiones a fin de mantener una paz social en un momento especialmente 
delicado a nivel internacional, marcado por la incertidumbre. En algunos países 
como Brasil o Argentina se imponía una suerte de capitalismo de estado, con un 
fuerte desarrollo industrial en el marco de la política de industrias de sustitución 
de importaciones (en adelante ISI).  

 

32

En definitiva se intentó aprovechar un momento en el que las grandes 
potencias estaban demasiado ocupadas luchando entre sí como para oponerse 
a un proceso industrializador autóctono

.  
 

33

El imperialismo debió tolerarlo cuando sus dirigentes (latinoamericanos) lograron vencer 
todos los obstáculos para construir bloques suficientemente poderosos, sólo vulnerables 
mediante una intervención militar, poco conveniente en vísperas de la Segunda Guerra 
Mundial, o en el curso de la misma. La expropiación del petróleo en México (1938) o el 
plan de “Volta Redonda” en Brasil (1940) junto con varias medidas que afectaban a 
algunas compañías monopólicas, no provocaron, en todos sus extremos, las habituales 
reacciones del imperialismo. El gobierno de Estados Unidos tomó en cuenta su situación 

, el cual, por otra parte, siempre había 
sufrido fuertes trabas por su parte y lo haría a su vez con mayor virulencia 
durante la Guerra Fría, ya que el modelo de intervención estatal en la economía 
era automáticamente tildado de comunista y contrario a la libertad de comercio, y 
por lo tanto resultaba inaceptable.  

 

                                            
30 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 22. 
31 M.J. VILAR (2013), p. 359. 
32 O. DABÉNE (2000), p. 85. 
33 O. DABÉNE (2000), p. 73. 
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mundial antifascista, y la correlación de fuerzas internas, con vigorosas presiones 
democráticas, laborales, sociales y antifascistas del propio pueblo norteamericano34

Alemania gozaba, especialmente en Chile y Argentina, de lazos muy estrechos que 
fueron tejiéndose al final del siglo XIX, cuando contribuyó a la modernización del ejército. 
Los oficiales prusianos habían instalado misiones permanentes y la industria de 
armamento alemán, Krupp en particular, dominaba la región. Existía pues en estos 
países una poderosa comunidad alemana, que sirvió de puente a la estrategia de 
incursión alemana [...] Las quintas columnas nazis se presentaban en América Latina 
como “nacionalsocialistas” en lucha contra el imperialismo anglosajón, como defensores 
del orden y a la cabeza de la lucha contra los comunistas

. 
 

Se había abandonado pues, de manera coyuntural, la protección de las 
grandes corporaciones norteamericanas y se proyectaba una defensa de sus 
intereses a nivel más global, y con una visión a más largo plazo. La amenaza de 
la penetración de las potencias del Eje en América Latina no era, en este caso, 
fruto de una propaganda que exagerara los riesgos de una intervención 
extracontinental por parte de una potencia extranjera (violando la doctrina 
Monroe), sino una posibilidad absolutamente real: 

 

35

En la Conferencia interamericana celebrada en 1945 en Chapultepec, México, Estados 
Unidos reafirmó su confianza en el libre comercio, ante un escéptico público 
latinoamericano, y llegaron a su fin todos los acuerdos comerciales de tiempos de guerra, 
como el del café. La principal prioridad para Estados Unidos era la reconstrucción de 

. 
 
Por lo tanto no debe extrañarnos que precisamente los dos países 

citados, así como Brasil y Paraguay, fueran los lugar escogidos para esconderse 
por una serie de jerarcas nazis que lograron burlar el cordón de seguridad 
instalado en Europa para evitar que escapasen a las autoridades aliadas, las 
cuales los requerían para poder juzgarlos por crímenes de guerra en los 
posteriores Juicios de Núremberg.  

 
Al mismo tiempo, y en una muestra de su gran capacidad de adaptación, 

una serie de compañías estadounidenses aprovecharon la nueva situación y los 
impedimentos que se planteaban a la libre circulación entre América y Europa 
para aumentar la venta de bienes de equipo, imprescindibles para el proceso de 
industrialización endógeno. El resultado fue una creciente presencia de las 
empresas dedicadas a ese sector en el mercado latinoamericano y la 
consiguiente dependencia tecnológica posterior. Finalmente, al terminar la 
Segunda Guerra Mundial, se mantendría esa línea de la política exterior 
norteamericana más sutil o encubierta a la espera de lo que sería la nueva 
política de Guerra Fría, en la que los movimientos nacionalistas sufrirían ataques 
más contundentes, respaldados por la lucha contra el comunismo internacional, 
lo que imponía la persecución e ilegalización de los movimientos socialistas y 
obreros, antes tolerados en el marco de la lucha antifascista mundial.  

 
En lo estrictamente económico la circunstancias más o menos favorables 

para América Latina, o al menos para su sector exportador de materias primas, 
en relación al comercio con los Estados Unidos, se vinieron abajo al terminar la 
guerra: 

 

                                            
34 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 23-24. 
35 O. DABÉNE (2000), pp. 87-88. 
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Europa. Después que en 1947 se inició la Guerra Fría este objetivo se volvió aun más 
importante; el capital oficial norteamericano empezó a fluir a Europa Occidental, y para 
América Latina quedó claro que el apoyo financiero de Estados Unidos tenía que llegar 
ahora de fuentes privadas36

                                            
36 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 300. 

. 
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IV. LA INCIDENCIA DE LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR 
 

1. EL NACIMIENTO DE LA GUERRA FRÍA  
 
 Tras la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos se colocaron en una 
inmejorable posición a nivel internacional. Sin haber sido atacados en su 
territorio, con un número de bajas muy pequeño en comparación con el resto de 
contendientes, con un ejército fortalecido y bien equipado y con sus estructuras 
industriales intactas. El establecimiento de un nuevo orden económico mundial 
ya se estaba planeando desde momentos tempranos de la propia guerra y se 
cristalizaría en el verano de 1944 en la conferencia de Bretton Woods37. Estados 
Unidos como flamante potencia mundial, reconocida por el propio Winston 
Churchill, se preparaba a tomar en Occidente el relevo del Imperio Británico, el 
cual en pocos años perdería sus últimas colonias. En efecto, paralelamente a la 
creación de las Naciones Unidas, los procesos de descolonización serían la 
tónica dominante en las siguientes décadas, este hecho implicó necesariamente 
que los procesos de control de mercados o hegemonía política y militar debían 
ser realizados de una manera indirecta. Los días 6 y 9 de agosto de 1945 se 
lanzaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sendas bombas 
atómicas con el fin de obligar a los japoneses, fuertemente imbuidos por el 
principio del bushido que consideraba deshonrosa la rendición, a capitular. Al 
mismo tiempo resultaba una demostración de poderío militar, un mensaje claro 
para posibles amenazas a su recientemente alcanzada hegemonía mundial. En 
lo relativo a la alianza antifascista entre EE.UU. y la URSS ésta estaba 
deteriorada incluso antes de terminar el conflicto mundial: “en poco tiempo los 
Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a la conclusión de que el 
otro constituía una amenaza para su seguridad [...] su rivalidad dividió al mundo 
en dos y ocasionó una peligrosa, exasperante y larga Guerra Fría”38. El 
enfrentamiento se agravaría cuando los Estados Unidos perdieran el monopolio 
del arma atómica y la URSS desarrollase su propio programa nuclear. Según el 
historiador estadounidense MALDWYN JONES fue básicamente una batalla 
ideológica más que un enfrentamiento militar, el cual supuso que los Estados 
Unidos tuvieran que mantener una “vigilancia constante (y) [...] un enorme 
aparato militar”, a lo que se sumaría un amplio sistema de alianzas estratégicas 
de carácter bélico en distintas regiones del globo (OTAN, SEATO, etc.)39

                                            
37 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 309. 
38 M. JONES (1996), p. 475. 
39 R. ARON (1976), p. 42. 

.  
 

Y hasta aquí la versión más o menos oficial, dado que si lo que antecede 
es cierto no lo es en menor grado que el complejo de la industria bélica 
estadounidense se valió de esta nueva circunstancia para mantener su influencia 
a nivel interno, respaldado por un estado de guerra permanente, hecho que sería 
posteriormente denunciado por el mismísimo Eisenhower. Por otra parte, la lucha 
indefinida contra las supuestas pretensiones soviéticas de extender el 
comunismo por el mundo fue un excelente pretexto para que los Estados Unidos 
mantuvieran o ampliaran su influencia en casi todas las regiones del globo 
susceptibles de algún interés económico o estratégico.  
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Tenemos aproximadamente el 50 por ciento de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3 por 
ciento de su población [...] En esta situación, no podemos dejar de ser objeto de la 
envidia y el resentimiento. Nuestra verdadera tarea en la época venidera es elaborar un 
modelo de relación que nos permita mantener esta posición de disparidad sin grave 
detrimento de nuestra seguridad nacional. Para hacerlo, tendremos que prescindir de 
toda sentimentalidad y ensoñación y en todas partes habremos de centrar nuestra 
atención en nuestros objetivos nacionales inmediatos. No debemos engañarnos 
creyendo que podemos hoy darnos el lujo de ser altruistas y unos benefactores del 
mundo [...] Debemos dejar de hablar de objetivos vagos y –para el Lejano Oriente– 
irreales como los derechos humanos, la mejora del nivel de vida y la democratización. No 
está lejos el día en que hayamos de dar entrada a rotundos conceptos de poder. Cuanto 
menos dejemos que nos obstaculicen los lemas idealistas, mejor. 
 
George Kennan, Estudio de Planificación Política 23, 
Departamento de Estado de EE.UU., 194840

Las declaraciones de Kennan son, por lo menos, reveladoras de esa 
realpolitik de la que uno de los hombres que formuló los fundamentos teóricos de 
la Guerra Fría era tan cabal exponente. Cabe aclarar que no sugerimos que no 
hubiera un enfrentamiento real entre las dos flamantes superpotencias que 
emergieron de la Segunda Guerra, ni que el mundo no haya estado por 
momentos muy cerca de un enfrentamiento atómico (y la humanidad de su 
probable aniquilación), como sucedió en lo que ha sido considerado el momento 
más peligroso de la historia, durante la crisis de los misiles en Cuba en el año de 
1962, la cual significó “el punto final de la diplomacia de Kruschev”

.  
 

41

 Una vez establecida la nueva situación mundial bipolar y la Guerra Fría el 
presidente Truman planteaba su doctrina, caracterizada por “una política de 
ayuda mutua en defensa del mundo libre [...] todo fue hablar del mundo 
occidental, libre, cristiano”

. Lo que 
debemos analizar con una perspectiva histórica es que esa guerra tuvo poco de 
fría, al menos para quienes de forma indirecta se enfrentaron en el campo de 
batalla adscritos voluntaria o forzosamente a uno de los dos bandos, como 
sucedió en Corea o Vietnam, y también en las revoluciones, guerras civiles o 
terrorismo de estado que se aplicaría en las siguientes décadas en América 
Latina; para los directamente implicados las balas y las bombas eran ciertamente 
muy calientes. 
 
2. LA DOCTRINA TRUMAN Y EL DESARROLLISMO DE LOS 50 
 

42

En 1947 Truman anuncia que Estados Unidos defenderá al “mundo libre” –otro nuevo 
concepto– contra la expansión comunista. “Los pueblos libres del mundo esperan de 
nosotros que ayudemos a mantener su libertad. Si faltamos [...] quizá pongamos en 
peligro la paz mundial y seguramente pondremos en peligro el bienestar de esta nación”. 
La doctrina Truman es la racionalización de la política de la Guerra Fría y es la 
globalización de la doctrina Monroe

.  
 

43

                                            
40 N. CHOMSKY (1999), p. 31. 
41 R. ARON (1976), p. 43. 
42 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 24. 
43 C. NIETO (2005), p. 59. 

.  
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En la nueva cruzada anticomunista los primeros en sufrir los efectos 
fueron las democracias de América, incluido los Estados Unidos, que vivieron un 
especial periodo de suspicacias, paranoia y represión durante el macartismo: 

 
La sociedad norteamericana está sumergida en la fiebre anticomunista. El senador 
Joseph McCarthy y líderes republicanos –Nixon entre ellos– acusan a los demócratas de 
haber permitido que los “rojos”, los “enemigos internos” y los “espías rusos” se infiltren en 
el Departamento de Estado, en su política exterior, en las fuerzas armadas, en las redes 
de radio, en la prensa y en la industria del cine –Ronald Reagan es uno de los 
informantes–, y que Klaus Fuchs, un científico, haya tenido acceso a secretos atómicos 
que pasa a la URSS (confiesa haberlo hecho). Pide deportar a Albert Einstein, al que 
califica de “falseador rojo”. La Guerra Fría penetra en la sociedad norteamericana y 
Washington expande esa fiebre maccarthista a América Latina44

A nivel de los discursos se mantuvo un tono que insistía en la defensa de 
la democracia y el anti-totalitarismo, a partir de 1947 comenzaban los programas 
de ayuda económica y militar en su lucha contra el comunismo internacional. Un 
año más tarde se creaba la Organización de Estados Americanos (OEA), 
organización que el Catedrático de Ciencias Políticas francés OLIVIER DABÉNE 
define como “correa de transmisión de la hegemonía estadounidense”

.    
 

45

George Kennan en un informe para los embajadores en América Latina, 1950

. Su 
compromiso democrático se vio reflejado en el respaldo a dictaduras como las 
de Trujillo y Somoza, un buen ejemplo de la diferencia entre lo que se decía y lo 
que se hacía realmente.  

 
La respuesta final tal vez sea desagradable, pero [...] no debemos vacilar ante la 
represión policial utilizada por el gobierno local. Esto no es vergonzoso, ya que los 
comunistas son en esencia traidores [...]. Es mejor tener un régimen fuerte en el poder 
que un gobierno liberal si es indulgente y laxo y han entrado en él los comunistas. 
 

46

En el plano teórico se mantenían los principios de no intervención y 
panamericanismo

. 
 

47

                                            
44 C. NIETO (2005), p. 59. 
45 O. DABÉNE (2000), p. 107. 
46 N. CHOMSKY (1999), pp. 31-32. 
47 “Panamericanismo y anticomunismo fueron los puntos cardinales de la política hemisférica de los 
Estados Unidos, en íntima conexión entre sí. Bajo la presidencia de Harry Truman, cuando el acento 
recayó sobre el primero de los términos, o bajo la de Dwight Eisenhower, en que prevaleció el segundo, 
aunque entre una y otra no había en realidad una gran discontinuidad”. En L. ZANATTA (2012), p. 155. 

 planteados por F.D. Roosevelt durante la buena vecindad. 
Como muestra de la retórica que presidía la fundación de la OEA transcribiremos 
un pequeño extracto de algunos de los artículos referidos al principio de no 
intervención, incluidos, gracias a la insistencia de numerosos países 
latinoamericanos, en el Capítulo III de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos promulgada el 30 de abril de 1948: 

 
Capítulo III 
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 
Artículo 15. Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de 
cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también 
cualquier forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de 
los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. 
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Artículo 16. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas 
de cualquier naturaleza. 
 
Artículo 17. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación 
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, 
cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las 
adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por 
cualquier otro medio de coacción48

[...] por razón de su naturaleza antidemocrática y de su tendencia intervencionista, las 
actividades políticas del comunismo internacional, en la misma medida que las de 
cualquier ideología totalitaria, son incompatibles con el concepto de libertad defendido en 
América. [...] la situación mundial actual exige que sean adoptadas las medidas 
oportunas para hacer frente a la amenaza que se cierne sobre el continente americano

. 
 
A pesar de lo declarado en el Capítulo III Estados Unidos consiguió que 

se incluyera una resolución titulada “Preservar y defender la democracia en 
América”, para dejar claro que comunismo y democracia eran incompatibles: 

 

49

En lo referente a la política económica, la administración estadounidense 
alentó decididamente la inversión privada y una serie de mecanismos que 
profundizaron en la dependencia continental bajo la forma de préstamos y 
donativos a los países en desarrollo. Esta política tuvo un efecto inmediato, 
mediante el sistema citado los países receptores de préstamos o donaciones se 
comprometían a utilizar esos fondos en la adquisición de bienes a las compañías 
multinacionales norteamericanas, con lo que éstas se deshacían de buena parte 
de sus excedentes, a semejanza de lo que sucedía en Europa con el Plan 
Marshall

. 
 

50

Gerentes, políticos, diplomáticos y publicistas desataron una gran campaña a favor de la 
“libre empresa”, las “inversiones norteamericanas” y la “asistencia técnica”. Préstamos, 
inversiones privadas, donativos, ayuda técnica, convenios militares, OEA, ORIT 
(Organización Interamericana Regional del Trabajo), “amenaza continental”, “defensa 
interamericana”, “mundo libre anticomunista”, formaron una sola política del imperialismo. 
Fueron la forma más moderna de la conquista pacífica

. A partir de los 50 se imponía la ideología desarrollista por la que 
mediante la inversión extranjera, fundamentalmente privada, en teoría el 
desarrollo social se produciría de forma automática. 
 

51

El nuevo orden de comercio internacional benefició básicamente a los países 
desarrollados. Solo participando en el espectacular crecimiento de las exportaciones 

. 
 
 Las industrias autóctonas de Latinoamérica, impulsadas durante la guerra 
en el marco de las ISI, fueron paulatinamente adquiridas por el capital 
norteamericano asociándose o empleando a sus fundadores. Las ciudades se 
inundaron de automóviles, plásticos y televisores, modificando el paisaje urbano 
de América.  
 

                                            
48 O. DABÉNE (2000), p. 111. 
49 O. DABÉNE (2000), p. 111. 
50 M. JONES (1996), p. 477. 
51 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 27. 
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manufactureras, como empezaron a hacerlo a finales de los cincuenta, algunos países 
del sureste asiático52

En América Latina aquellos gobiernos que durante la Guerra Mundial 
habían apostado fuertemente por la inversión pública sufrieron una serie de 
ataques, cuando no los derrocaron abiertamente tuvieron que someterse a la 
nueva política continental. Bolivia, Guatemala, Brasil y Argentina fueron las 
primeras víctimas, a Guatemala la invadieron en 1954 acabando con el periodo 
de mayores avances sociales de su historia, a Getulio Vargas en Brasil lo 
abocaron al suicidio, también en 1954, mientras que a Perón lo obligaron a 
exiliarse en 1955; a ambos los acusaron de fascistas

. 
 

53 y nacionalistas 
enfermizos. “Unas veces los políticos del imperialismo actuaron en defensa de la 
civilización cristiana y otras de la democracia, la modernización y el desarrollo”54

Sólo Cuba, después de adoptar una política socialista revolucionaria a partir de 1959, 
experimentó una gran modificación de la participación de los más pobres en el ingreso, 
aunque el precio que tuvo que pagar no fue bajo: el estancamiento del consumo real per 
cápita y un enfrentamiento con Estados Unidos

. 
El resultado fue la asunción por parte de los nuevos gobiernos de su tarea en la 
represión de los movimientos obreros y la realización de ajustes estructurales, 
necesarios para el nuevo modelo económico desarrollista; el paralelismo en 
algunos aspectos con lo vivido en la misma época en España resulta notable. 

 

55

Si nos atenemos a su política exterior, durante la década de los 50 los 
Estados Unidos apoyaron abiertamente las dictaduras en el continente, esto está 
lejos de ser una afirmación partidista o sin fundamentos. El presidente 
Eisenhower y el secretario de Estado John Foster Dulles no se preocuparon de 
que pudieran ser acusados de doble moral mientras los regímenes que 
sustentasen mantuvieran el orden público, persiguieran a los comunistas y 
garantizaran la seguridad de la inversiones norteamericanas: “Los intereses de la 
General Motors coinciden con los intereses del gobierno de Estados Unidos [...] 
No tenemos amigos, tenemos intereses” afirmaba Dulles en un alarde de 
sinceridad

. 
 

56

Eisenhower invita a Batista, a Somoza, a Pérez Jiménez y a Trujillo a Washington y los 
recibe con honores. A su vez, el Congreso, en sesiones conjuntas de ambas Cámaras –
alto honor que rara vez se concede– los escucha y aplaude. Y el Pentágono los 
condecora con la Orden del Mérito, la más alta distinción militar. Dos meses después del 
brutal bombardeo de la fuerza aérea batistiana a Cienfuegos, un alto oficial de la fuerza 
aérea de Estados Unidos va a La Habana para condecorar al coronel Carlos Tabernilla, 
jefe de la fuerza aérea cubana, responsable de esos bombardeos [...]

. Su principal objetivo era la seguridad hemisférica en lo militar, 
dentro de la estrategia que imponía la Guerra Fría: 

 

57

                                            
52 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 314. 
53 “Después de la revuelta comunista abortada en 1935 y especialmente del golpe de estado de 1937, 
Vargas estableció un régimen corporativista directamente inspirado en el fascismo italiano [[...]] (era el) 
Estado Novo.” En O. DABÉNE (2000), p. 77. 
54 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 28. 
55 V. BULMER-THOMAS (1998), p. 323. 
56 C. NIETO (2005), p. 64. 
57 C. NIETO (2005), p. 47. 

. 
 

 



24 
 

V. LA COOPERACIÓN MILITAR 
 
1. LA AYUDA MILITAR EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
 Mención especial merece el estudio de las relaciones que se engloban en 
la llamada cooperación militar con las fuerzas armadas de América Latina, dicha 
política iba en la misma línea hegemónica y de establecimiento de lazos de 
dependencia, al igual que las restantes políticas estadounidenses hacia 
Latinoamérica; con una particularidad, fue en este apartado donde más 
evidentemente se alentó una serie de prácticas a nivel interno de los países que 
consideraban el respeto a los derechos humanos como algo de segundo orden 
en pro de los más pragmáticos objetivos de la seguridad nacional. Desde 
entonces la actividad de los ejércitos de Latinoamérica se enfocó a la represión 
de la subversión interior, se había ya identificado al enemigo entre buena parte 
de los sectores populares, aquellos que se resistían más firmemente a la 
dominación de los grupos más conservadores, en su inmensa mayoría aliados 
de la gran potencia continental. En el marco de la nueva política exterior 
norteamericana de posguerra, en medio de la Guerra Fría y su enfrentamiento al 
mundo socialista, los Estados Unidos desarrollaron una política de ayuda militar 
a diversos países. Comenzaron con los aliados del reciente gran conflicto, Gran 
Bretaña y Francia en un principio, a quienes se sumarían paulatinamente todos 
los integrantes del nuevo bloque militar que englobaría la OTAN a partir de 
194958

[...] permitió obtener fondos suplementarios al Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, como lo ha señalado Walt W. Rostow

. En relación a los países latinoamericanos el punto de partida se 
encuentra en la Conferencia de Río de 1947 donde, entre los diversos asuntos 
discutidos, se incluían también aspectos relativos a temas de defensa. Esto se 
plasmaría en una serie de acuerdos bilaterales de carácter militar a partir de 
1952, cuyos puntos fundamentales se centraban en la entrega de armamentos y 
equipos militares con el consiguiente entrenamiento relativo a su uso. En un 
primer momento dichos equipos se encontraban entre el material sobrante de la 
producción desarrollada por parte de la industria bélica norteamericana durante 
el periodo de 1939 a 1945, el cual sería entregado en forma de préstamo o 
donación para su posterior compra en metálico o a crédito. Con este sistema se 
lograban diversos objetivos, no sólo el alineamiento de los ejércitos 
latinoamericanos con la política internacional de los Estados Unidos: 
 

59 con estas palabras: “Era útil exportar 
como ayuda militar el equipo militar desusado; en todo caso, era más útil que 
desguazarlo. Esto permitió durante años una forma de contabilidad mágica –en la que el 
equipo se valoraba en diversos puntos al coste original y al coste depreciado– que 
proporcionó fondos suplementarios al Departamento de Defensa. Una proporción 
considerable de lo que aparecía en el presupuesto y en la política americanos como 
ayuda militar al extranjero, fluía de hecho hacia la institución militar estadounidense”60

 Por lo tanto nos encontramos ante algo que se podría calificar 
coloquialmente como un negocio redondo, ya que se deshacían de equipos 
obsoletos en forma de ayuda al exterior, los cuales en última instancia vendían. 

.   
 

                                            
58 H.L. VENERONI (1973), p. 21. 
59 Walt W. Rostow, economista e historiador estadounidense, sería años más tarde Consejero de Seguridad 
Nacional del Presidente Lyndon Johnson. 
60 H.L. VENERONI (1973), p. 22. 
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Al mismo tiempo creaba una serie de necesidades en forma de repuestos, 
municiones y asesoramiento técnico, y simultáneamente obstaculizaba el 
desarrollo de una industria bélica nacional, propia de los países receptores, que 
pudiera resultar competitiva frente a la estadounidense; además del grado de 
autonomía en materia defensiva que esto hubiera significado para las repúblicas 
de Latinoamérica. Paralelamente, la puesta en marcha de estos programas, “le 
aseguró la solidaridad política de una parte de las fuerzas armadas de aquellos 
países”61

  Los presupuestos para una estrategia de defensa común a nivel 
continental fueron estableciéndose en una serie de etapas, jalonadas por 
diversos tratados y conferencias interamericanas, como el acta de Chapultepec 
de 1945 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947; y 
formalizándose bajo una organización política regional con la creación de la OEA 
en 1948

.  
  
2. UNA NUEVA DOCTRINA: DE LA LUCHA CONTRA LA AGRESIÓN EXTRACONTINENTAL A LA 
AMENAZA INTERIOR 
 

62

Las fuerzas militares de una nación europea, comandadas por brillantes oficiales 
egresados de famosas academias militares de Occidente, eran sometidas al acoso y 
finalmente obligadas a retirase del territorio colonial, en una guerra donde no había frente 
definido, ni campo de batalla para buscar la decisión, ni enemigo visible, ni reglas 
preestablecidas para el contendor [sic]. Quizá por primera vez en la historia 
contemporánea, la ciencia militar europea, que había alcanzado su paradigma en 
Clausewitz y que se consideraba como la única válida, debía declinar sus banderas ante 
un pueblo que de acuerdo a los criterios colonialistas de Occidente no tenía siquiera la 
aptitud intelectual ni la capacidad material para gobernarse a sí mismo

. Los hechos ocurridos en el sudeste asiático, en el contexto del 
conflicto bélico de Indochina contra la dominación colonial francesa, plantearon 
un panorama sin precedentes en lo relativo a las tácticas de guerra moderna. 
 

63

Las presiones de cambio [...] requerían de los intereses estadounidenses un cambio en la 
doctrina militar en cuanto a la dirección desde la cual se indicaba que provendría la 
“amenaza”. En adelante –sobre todo en América Latina– ya no debería ser 
“extracontinental” sino “interior”

. 
 
 Surgía entonces en los ámbitos castrenses de las potencias occidentales 
una respuesta teórica a las guerras de liberación; nacía de esta forma la guerra 
contrarrevolucionaria, guerra antisubversiva o contrainsurgencia, consistente en 
observar las estrategias utilizadas por los movimientos guerrilleros de sitios 
como Vietnam, Argelia o Cuba, pero solamente en sus aspectos militares y en su 
forma externa y violenta. En dichos análisis se obviaba deliberadamente 
cualquier tipo de reflexión que profundizara en las causas políticas, sociales o 
económicas de toda una serie de levantamientos que podríamos englobar bajo 
el rótulo de guerras anticoloniales. Todo se podía explicar de una forma muy 
sencilla: era fruto del comunismo internacional, por lo tanto era necesario 
elaborar una contra-doctrina, el anticomunismo. 
 

64

                                            
61 H.L. VENERONI (1973), p. 23. 
62 H.L. VENERONI (1973), pp. 62-63. 
63 H.L. VENERONI (1973), pp. 65-66. 
64 H.L. VENERONI (1973), p. 70. 
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VI LA DOMINACIÓN CULTURAL 
 

1. LOS COMIENZOS DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL 
 

 En paralelo a las diversas estrategias desarrolladas desde los Estados 
Unidos a fin de ampliar y consolidar su hegemonía a nivel político, económico y 
militar, desplegadas en la totalidad del continente americano, se producía un 
fenómeno de penetración cultural que de cierta forma complementaba lo anterior, 
difundiendo una serie de presupuestos más convenientes para sus intereses. 
Este hecho no sucedió de manera espontánea, sino cuidadosamente estudiada 
y promovida desde las estructuras tanto públicas como privadas del Estado 
norteño, con el propósito de “influir en los marcos teóricos y las escalas de 
valores de élites y masas, a alterar y enajenar sus estilos naturales de pensar y 
querer”65

En medio de la “decisión general de divertirse” [...] Hollywood inventó a partir de entonces 
un lenguaje de entretenimiento, un púlpito de masas divertidas, a las que empezó a 
catequizar con el entusiasmo de las imágenes del triunfo de los buenos normales, 
universalmente identificables y americanizados [...] durante esos años triunfó sobre todo 
una cultura artificial, distinta a la Europea en la “estandarización” del conformismo [...]

. El proceso fue lento desde finales del siglo XIX, sufriendo una 
aceleración y fortalecimiento una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Si a 
comienzos del siglo XX la cultura norteamericana apenas si había influido en 
unas minorías latinoamericanas dedicadas a la exportación y el comercio, a 
partir de la presidencia de Wilson se comenzaba a propagar la idea que 
presentaba a sus bussinesmen como empresarios modélicos y eficientes, que no 
tenían otra opción que luchar contra unas clases obreras que planteaban 
exigencias desmedidas e irrealizables. Automáticamente los líderes más 
combativos, y a los cuales no habían podido corromper, eran tildados de 
anarquistas o comunistas, mientras se sembraba la duda entre las bases y se 
apelaba al sentido común a la espera de un desarrollo económico que por sí solo 
traería los avances sociales demandados. Esto sucedía mientras se 
multiplicaban los medios de difusión y prensa: la radio, el cine y el fonógrafo eran 
instrumentos idóneos para extender una visión muy concreta de una realidad 
que aparecía así deformada. 

 

66

 Se puede argumentar que este fue también el tiempo de los filmes del 
genial y crítico Charles Chaplin o de la gran eclosión de la generación perdida en 
la literatura, con escritores tan potentes como Hemingway o Dos Passos. Sin 
embargo, en el panorama general, su postura era minoritaria, y todos sabemos 
lo que le sucedió finalmente a una figura sin duda muy popular como era 
Chaplin, perseguido de tal manera por J. Edgard Hoover que se vio forzado a 
abandonar los Estados Unidos tras ser acusado de comunista. Al mismo tiempo 
que esto sucedía en la industria del entretenimiento una parte de los 
académicos, antropólogos, sociólogos y pensadores en general elaboraban una 
lectura de la realidad cultural latinoamericana que la presentaba como 
intrínsecamente inferior. Se simplificaba así una problemática compleja, 
obviando las realidades del racismo hacia los indígenas, la explotación, la 
profunda desigualdad en la distribución de los recursos y el servilismo de las 

. 
 

                                            
65 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 29. 
66 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 32. 
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élites criollas hacia las norteamericanas. “El racismo vergonzante se combinó 
con el humanitarismo cultural: América Latina dormía por una cuestión de raza o 
cultura. Y resultaba sumamente difícil despertarla”67

El nacionalismo latinoamericano se volvió “típico” y torpe. La lucha de clases “se volvió 
una verdad sospechosa”. El imperialismo se escribió entre comillas. Se convirtió en un 
concepto extravagante, obsoleto y de mal gusto, sobre un fenómeno inexistente [...] Se 
vendió “el Eldorado de la sociedad de consumo” [...] la política se convirtió en espectáculo 
de masas, en “show” [...] la historia de la rebelión popular se presentó como “noticia de 
criminales que linchan” [...] La ontología de Hollywood se convirtió en el sentido común 
de gran parte de las clases medias de América Latina, e hizo de ellas un venero de 
colaboradores preparados y una amplia base social para el “desarrollo asociado”

. A partir de esa premisa la 
única manera de lograr ese despertar era asumir como propios los valores 
norteamericanos, que se convertían en modelo y meta de varios sectores de la 
sociedad latinoamericana, lo que implicaba necesariamente el desprecio a las 
tradiciones autóctonas; en una palabra, grupos muy influyentes interiorizaban el 
discurso colonizador de la metrópoli del norte, con toda su carga peyorativa 
hacia la cultura propia. 
 
2. LA INTENSIFICACIÓN DE LA PROPAGANDA NORTEAMERICANA TRAS LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 
 
 A pesar de lo referido hasta ahora la escala de valores norteamericana 
aún no había penetrado en las masas, a partir de la posguerra se aumentarían 
los esfuerzos de los publicistas estadounidenses en ese sentido, valiéndose en 
ocasiones de medios tan aparentemente inocentes como los dibujos animados. 
Un buen ejemplo de ello es el corto panamericanista “Saludos amigos!” en el que 
el Pato Donald representaba a un estadounidense, mientras los latinoamericanos 
aparecían en la forma de un loro con sombrero mexicano. El resultado era una 
visión deformada de la realidad, pintando una sociedad inexistente y falseando 
abiertamente las relaciones internacionales. Se buscaba profundizar en un 
relativismo que negaba los conflictos y que aún hoy en día está presente, si se 
quiere con más fuerza, desde la caída del bloque socialista y la generalización 
del discurso posmoderno. 
 

68

Todos los países, con independencia de su riqueza y de sus características económicas, 
culturales y políticas, se vieron arrastrados hacia el mercado mundial cuando entraron en 
contacto con las potencias del Atlántico norte [...] La posición que se les reservaba en el 
mercado mundial era la de suministradores de productos primarios –las materias primas 
para la industria y la energía, y los productos agrícolas y ganaderos– y la de destinatarios 
de las inversiones, principalmente en forma de préstamos a los gobiernos, o en las 
infraestructuras del transporte, las comunicaciones o los equipamientos urbanos, sin las 

. 
 
 En los cincuenta se profundizaría en la dependencia económica a través 
de los sistemas de endeudamiento externo y la transferencia tecnológica. Al 
mismo tiempo se aceptaban como naturales los papeles asignados a cada una 
de las partes en el intercambio desigual: Latinoamérica surtía de materias primas 
a bajo coste y mano de obra barata y, en nombre de la libertad de mercado, era 
inundada por los productos manufacturados norteamericanos, de una forma que 
en Europa cuesta imaginarse; así lo señalaba HOBSBAWM:  
 

                                            
67 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 30-31. 
68 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 32-33. 
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cuales no se podía explotar con eficacia los recursos de los países dependientes [...] La 
industrialización del mundo dependiente no figuraba en los planes de los desarrollados, ni 
siquiera en países como los del cono sur de América Latina, donde parecía lógico 
transformar productos alimentarios locales como la carne, que podía envasarse para que 
fuera más fácilmente transportada69

Durante  el transcurso de la crisis, Fidel Castro se mantuvo al margen de las 
negociaciones. Cuba no era sino un peón en el enfrentamiento entre las dos 
superpotencias. La crisis permitió sin duda que siguiese el proceso revolucionario, pero 
Cuba había adquirido, de manera espectacular, el estatus de satélite de Moscú. No 
obstante, más allá de esas consideraciones geopolíticas, la revolución cubana provocó 
un auténtico trauma en toda América Latina. Para los sectores progresistas se convirtió 
en un ejemplo. Se había demostrado que resultaba posible iniciar cambios sociales 
incluso en contra de la voluntad del gran hermano estadounidense

. 
 
En América Latina la mayoría de los gobiernos hacían propia la idea del 

desarrollo autosostenido, y el leve crecimiento de las clases medias 
latinoamericanas parecía constituir precisamente una prueba de ello. Los 
problemas de los sectores populares se veían como una cuestión endémica y de 
difícil solución, mientras el nacionalismo antiimperialista estaba en decadencia; 
incluso los más firmes opositores veían la lucha por la emancipación como un 
proyecto titánico y a muy largo plazo. Un hecho clave al final de la década 
cambiaría para siempre esa visión tan tranquilizadora para los sectores 
dominantes criollos: el triunfo de la revolución cubana en 1959 y su 
consolidación como estado socialista, al que no sería tan fácil derrocar a partir de 
la crisis de los misiles de 1962. 
 

70

El primer Estado socialista del hemisferio, aliado de la Unión Soviética, romperá el 
dominio hegemónico de Estados Unidos, de casi siglo y medio en su zona de influencia 
[...] Cuando Kennedy asume la presidencia (enero de 1961), los preparativos de la 
invasión de la isla están en plena marcha [...] La Revolución es el detonante del profundo 
malestar de los pueblos y plantea grandes retos a sus gobiernos [...]

.  
 

La victoria de los barbudos significó entonces un desafió triunfante, ante el 
cual los norteamericanos se conjuraron para impedir que volviera a producirse 
algo semejante, la moralidad de los medios de los que hubieran de valerse 
pasaba a un segundo plano.  

 

71

En 1959, cuando la administración Eisenhower buscaba el derrocamiento del recién 
establecido gobierno de Castro en Cuba, el director de la CIA Allen Dulles se quejó de 
que “en Cuba no había oposición a Castro capaz de actuar”, en parte porque “en estos 
países primitivos donde brilla el sol, las exigencias de la gente eran mucho menores que 
las que se dan en sociedades avanzadas”, de modo que no eran conscientes de lo 
mucho que sufrían

. 
 

La perturbación que significó la revolución cubana para las autoridades 
estadounidenses fue de gran importancia, y en parte desde su particular forma 
de ver el mundo resultaba difícil de comprender:  

 

72

                                            
69 E. HOBSBAWM (1995), p. 208. 
70 O. DABÉNE (2000), p. 127. 
71 C. NIETO (2005), p. 49. Como explica O. DABÉNE (2000), p. 126: “El intento de invasión tuvo lugar el 17 
de abril de 1961 en la Bahía de Cochinos y fue un auténtico fracaso. Los atacantes fueron recibidos por 
las tropas de Castro y no recibieron cobertura aérea alguna por parte de los Estados Unidos”.  
72 N. CHOMSKY (2005), p. 91. 

.  
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A partir del fracaso a la hora de derrocar a Castro en Cuba se daba 

comienzo a una de las etapas más negras y sangrientas de la historia de 
América Latina en el siglo XX, marcada por una larga lista de golpes de estados 
preventivos, instaurando regímenes cuya seña de identidad fue la represión, la 
tortura y el asesinato, así como el encarcelamiento o la desaparición de 
opositores; mientras los recién nacidos que tenían las prisioneras políticas en las 
cárceles o centros de detención clandestinos se convertían en botín de guerra. 
En definitiva significó la instauración progresiva por todo el continente de 
dictaduras de corte fascista, que aplicarían el terrorismo de estado de manera 
sistemática en nombre de la lucha contra el comunismo internacional. Y he aquí 
un punto clave, lo sabemos gracias en parte a los documentos que, décadas 
más tarde, han sido desclasificados por el propio gobierno norteamericano: toda 
esa ola represiva no hubiera sido posible sin la dirección y el apoyo de los 
Estados Unidos, y, claro está, la colaboración de los sectores más reaccionarios 
de las oligarquías latinoamericanas y sus ejércitos. La operación que se encargó 
de coordinar las diversas dictaduras se conoció como “Plan Cóndor”, 
lamentablemente su estudio en profundidad superaría ampliamente los límites 
del presente trabajo, por lo que hemos renunciando a ello, dejándolo pendiente 
para futuras investigaciones. 
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VII. LA RESPUESTA DE LATINOAMÉRICA 
 

1. Los inicios de las nuevas formas de resistencia antiimperialista 
 

Hasta ahora hemos realizado un recorrido por las distintas estrategias de 
los Estados Unidos a la hora de relacionarse con las diferentes repúblicas de 
América Latina durante el periodo estudiado. Llegado a este punto nos 
preguntamos qué sucedía a nivel interno de las repúblicas latinoamericanas; el 
panorama es absolutamente complejo y poliédrico, una muestra más de un 
hecho que debemos tener muy presente. Cuando se habla de América Latina en 
general resulta muy fácil caer en simplismos que engloban sus realidades como 
si fueran un todo. ¿Es acaso igual ser presidente de una pequeña república del 
Caribe que liderar un gobierno en una potencia regional como Brasil, Argentina o 
México, o una nación del Cono Sur con una fuerte tradición democrática como 
Chile o Uruguay? Evidentemente no, por este motivo intentaremos ver diversos 
casos representativos, ya que estudiar todos los países uno por uno resultaría 
excesivo dadas las premisas del presente trabajo. Como marco general 
debemos establecer una serie de periodos sucesivos, cuyas variaciones se ven 
tremendamente condicionadas por la coyuntura internacional. Resumidamente 
podemos identificar tres fases desde 1935 a 1959: desde el 35 al 45 se imponía 
la unidad de las fuerzas democráticas en una estrategia común de frentes 
antifascistas, momento raro si se mira en perspectiva histórica, pues se coincidía 
en la política tanto de América Latina como de los Estados Unidos de F.D. 
Roosevelt y también de Canadá. Al finalizar la guerra se vivió un corto periodo, 
desde 1945 a 1947, marcado por los acuerdos de posguerra entre las potencias 
aliadas (Yalta y Potsdam) las cuales iban delimitando sus respectivas áreas de 
influencia; existía en ese momento la idea de que la alianza coyuntural entre 
EE.UU. y la URSS podía mantenerse en un marco de lucha democrática73. Sin 
embargo ya a partir de 1947 los avances del comunismo en Europa, y sobre 
todo el conflicto desatado por el tema de la división de Alemania74

 En América Latina existen también una serie de hitos relevantes, el 
primero sería la Conferencia de Río en 1947 y la creación de la OEA en 1948. En 
ambos casos se intentó aprovechar por parte de los Estados Unidos para, en el 
contexto de la lucha anticomunista mundial, tildar de bolchevique a cualquier 
movimiento o líder antiimperialista. Por su parte, en los lugares en que eran 
formaciones legales, los partidos comunistas apoyaron a los movimientos 
sencillamente democráticos o nacionalistas, aun cuando los líderes de éstos 
grupos no les demostrasen “ninguna simpatía”. Entre 1935 y 1945 los 
movimientos de corte progresista se encontraban en una posición de mayor 
fortaleza en el marco de los frentes populares que eliminaban 
momentáneamente las disensiones internas de los movimientos de izquierda. La 

 daba inicio a 
la Guerra Fría, cuyas líneas maestras eran fijadas por el embajador 
norteamericano en la Unión Soviética, George F. Kennan, en el ya célebre 
telegrama largo. La primera etapa de la Guerra Fría duraría hasta 1959, 
momento en el que se iniciaba, ya con Nikita Kruschev al frente de la URSS, la 
denominada coexistencia pacífica. 
 

                                            
73 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 193. 
74 M. JONES (1996), p. 476. 
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crisis del 29-33 había hecho proliferar en el continente una serie de regímenes 
dictatoriales75

El populismo en los años treinta y cuarenta fue una fórmula contradictoria. Se trataba de 
preservar el orden oligárquico, cuestionado por la crisis del modelo exportador, no 
reprimiendo sino integrando las clases populares a los regímenes políticos. “Una 
evolución para evitar una revolución”, según una expresión a menudo utilizada. Se 
entiende que tal práctica del poder recurriese frecuentemente a las representaciones 
simbólicas. La manipulación de símbolos –la “nación”, el “pueblo”– fue la contrapartida de 
la ausencia de cambios; el discurso sustituyó con frecuencia a la acción [...] El término 
“populista”, que hoy sigue empleándose para definir cierto estilo en el ejercicio del poder, 
impregnado de paternalismo, de demagogia y de nacionalismo, pone de manifiesto la 
huella que han dejado las pocas experiencias, que, por sí mismas, dependen del 
populismo

, pero de corto recorrido, sustituidos por momentos por gobiernos 
de carácter populista, generalmente aglutinados en torno a un caudillo 
carismático que mediante una serie de concesiones a las masas lograban 
ampliar su base social.  
 

76

Existen ejemplos de esto en México, Ecuador, Colombia o Venezuela; el 
caso argentino, de una complejidad que le hace único y bastante difícil de 
analizar, será estudiado a continuación con un poco más de profundidad. Incluso 
el dictador Batista en Cuba se vio obligado en 1940 a aprobar una constitución 
que organizaba la lucha política dentro de cauces legales, aunque más adelante 
se daría una regresión en su política y un aumento paralelo de la represión. 
Posteriormente vendría la ofensiva contra los nacionalistas como Juan Domingo 
Perón en Argentina

.  
 

77

Los voceros y embajadores de Estados Unidos, la oligarquía argentina y “la Rosca” 
boliviana, los liberales, los socialistas tradicionales y los comunistas, todas esas 
tendencias diversas formaron una extraña unión que exageró el carácter fascista de los 
movimientos populistas. El proyecto “democrático” pareció unirlos a todos en medio de 
sus diferencias. Todos los “aliados” contra todos los fascistas

 y Gualberto Villarroel en Bolivia. Estos dos ejemplos 
muestran en sus organizaciones unos componentes altamente contradictorios, 
ya que si bien eran antiimperialistas existían diferentes corrientes a nivel interno 
de sus movimientos, algunos filo fascistas y otros abiertamente antisemitas; esto 
se utilizó como argumento en favor de la ofensiva contra Perón y el golpe que 
acabaría con el gobierno y la vida de Villarroel. 
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75 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 193-194. 
76 O. DABÉNE (2000), p. 81. 
77 “[...] la elite argentina se consideraba investida de liderazgo entre las naciones de América, lo que le 
llevaba a descartar con desdén el reconocimiento de la hegemonía estadounidense [...] Argentina quedó 
sola en el reconocimiento de las potencias de Eje hasta enero de 1944 y fue la última en declararles la 
guerra en marzo de 1944, cuando los combates ya casi habían concluido”. En L. ZANATTA (2012), p. 135. 
78 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 200-201. 

. 
 
 El resultado sería muy diferente en cada caso; en Argentina Perón logró 
resistir durante un tiempo considerable ya que se apoyó en una parte del ejército 
con sentimientos nacionalistas y en un movimiento obrero organizado por él 
mismo y que dio nacimiento a un fenómeno tan sui generis como el peronismo, 
movimiento político transversal con corrientes internas que van desde la extrema 
izquierda a la extrema derecha, incluyendo toda una serie de matices 
intermedios.  
 



32 
 

En Argentina la incorporación de la clase obrera sólo se realizó a partir de 1943, pero la 
manera en la que se desarrollaron las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado 
en la Argentina de los años treinta contribuyó a poner en marcha todos los elementos del 
peronismo. Su examen permite pues comprender mejor las causas profundas y las 
condiciones que dieron lugar al nacimiento del régimen populista que se instaló en 
194379

Sin embargo Villarroel no tuvo tanto éxito, ya que no tenía una base 
popular tan sólida en la que le apoyasen los sectores obreros, por lo que fue 
derrocado y asesinado por “los dueños del estaño, el imperialismo y la oligarquía 
terrateniente”

. 
 

80

Todo esto no impidió que la hegemonía estadounidense encontrase serios obstáculos, 
algunos de pequeña magnitud y otros, más relevantes. Todos, empero, presagiaban los 
conflictos más importantes que les reservaba el futuro. Tampoco significa que América 
Latina fuera un mero espectador del nuevo contexto. Ya sea porque trató de obtener 
ventajas, ya porque contra aquella hegemonía no cesaron de crearse reacciones en su 
seno, de las cuales el comunismo fue el emblema, que de hecho heredaba y desplegaba 
las más antiguas y profundas raíces del antiamericanismo hispánico y católico. Además, 
en el tendían a menudo a confluir los nacionalismos antes dispersos, de derecha e 
izquierda, económicos y políticos, espirituales y culturales, todos mancomunados en la 
aversión a los Estados Unidos y a la civilización que representaban, es decir unidos en lo 
que llamaban “antiimperialismo”

. Lo curioso del caso boliviano es que tras la caída de Villarroel se 
desató una persecución y represión de mineros y campesinos por parte de un 
supuesto régimen democrático con el cual ellos mismos habían colaborado para 
su llegada al poder. En definitiva, con los ejemplos citados podemos hacernos 
una idea de lo complicado que puede resultar el panorama político 
latinoamericano, y lo arriesgado que resulta intentar hacer una interpretación del 
mismo desde una visión excesivamente eurocéntrica y que no tenga en cuenta 
toda esta serie de variados matices y particularismos. 
 
 A partir de 1948 en toda Latinoamérica se sentirían los efectos de la 
Guerra Fría, paralelamente la influencia estadounidense se hacía más fuerte en 
la región gracias a la adhesión de las élites criollas. La presencia norteamericana 
se extendía en empresas, medios de comunicación, en los gobiernos y las 
universidades.  
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Asistimos pues a un movimiento de emigración masiva hacia otras zonas rurales o hacia 
las ciudades. Pero, en estas últimas, la disminución de la actividad de los sectores 
secundario y terciario impedía absorber de forma rápida ese flujo de mano de obra. Por 
ende, la presión demográfica se acentuó a partir de 1933, convirtiendo la situación de las 
capitales latinoamericanas en muy explosiva. La población de América Latina pasó de 95 
millones en 1925 a 157 millones en 1950 al tiempo que, si en 1929 la población urbana 
representaba el 30% del total, esta proporción era del 45% en 1950

. 
 

Al mismo tiempo se producía un proceso que aumentaba la brecha social 
entre las clases y dentro de la propia clase obrera, mientras se acentuaban las 
diferencias entre el campo y la ciudad.  
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79 O. DABÉNE (2000), p. 79. 
80 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 201. 
81 L. ZANATTA (2012), p. 159. 
82 O. DABÉNE (2000), p. 75. 

. 
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Un fenómeno que comenzaba en esta época era la rápida aparición de 
cinturones de miseria en las afueras de las principales ciudades, surgían en un 
proceso acelerado y caótico las denominadas favelas, villas miseria o 
cantegrilles, según cada país. “La movilidad social contribuyó a la formación de 
una clase obrera con numerosos contingentes de origen campesino, satisfechos 
de sus modestos avances y simultáneamente amenazados por los aparatos 
represivos del estado y por un ejército de reserva compuesto de desempleados 
listos a ocupar cualquier puesto de quienes intentaran rebelarse y fueran 
cesados”83. Era una de las estrategias utilizadas para someter las resistencias a 
este proceso, ya que después de una especie de estado de shock de los 
movimientos de izquierda se comenzó a recuperar la idea de que la lucha 
antiimperialista iba más allá de una lucha simplemente nacionalista, entonces se 
intentó dividir a la clase obrera “concediendo a unos y golpeando duramente a 
otros”84

Un motín popular ocurrido en Bogotá, en vísperas de la fundación de la OEA, con motivo 
del asesinato del dirigente Jorge Eliezer Gaytán sirvió para desatar una campaña 
anticomunista por la que se pretendía probar que era un hecho la amenaza de la 
“subversión extracontinental”. La OEA se fundó haciendo detonar una crisis social para 
disponer de las pruebas artificiales de una “guerra justa”. El imperialismo aportó las 
“pruebas” atizando el fuego del motín popular, e interpretó su significado. A partir del 
“bogotazo”, en Colombia se acentuó una era de “violencia programada” que cobró 
cientos de miles de muertos, y en el continente se apretaron las tenazas del poder 
imperial

. Como ya hemos explicado cualquier movimiento que aspirase a 
defender la soberanía nacional era tildado automáticamente de comunista, y en 
el contexto de la lucha contra ese comunismo internacional se justificaban las 
agresiones en nombre de la democracia y la libertad. El conocido como bogotazo 
resulta un buen ejemplo de los medios utilizados con este propósito: 
 

85

1948 fue entonces un año emblemático, que dio inicio a una ola represiva 
de los movimientos de izquierdas en todo el continente (“Mal año, año de ratas, 
le llamó Neruda”

. 
 

86

El proteccionismo iría acompañado de disensiones con la oligarquía exportadora que 
Perón criticaba severamente. Pero hemos de resaltar que Perón no intentó en ningún 
momento destruir esta oligarquía, por medio, por ejemplo, de una reforma agraria, como 
se hizo en Venezuela o en México

). A Colombia le seguiría Perú cuando Odría dio el golpe que 
inauguraba la dictadura, mientras en Brasil el presidente Eurico Gaspar Dutra 
(1946-1951) aumentaba los ataques a los sectores progresistas. En Venezuela 
una junta militar desalojaba del poder al presidente demócrata Rómulo Gallegos, 
y en México se producía un giro de sentido conservador cuando Miguel Alemán 
ahondaba en la represión de los sindicatos y de todos los sectores populares, 
con especial incidencia entre los comunistas. Una situación semejante se 
producía en Argentina cuando Perón empezó a frenar las pretensiones de sus 
bases obreras e intentaba negociar con las élites opositoras a su régimen, el 
cual, debilitado desde diversos frentes, caería pocos años después, en 1955.  
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83 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 204. 
84 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 205. 
85 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 205. 
86 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 205. 
87 O. DABÉNE (2000), p. 85. 
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En otros países no se consideró conveniente dar un golpe de estado o 
instaurar dictaduras, ya que los gobiernos se sometían voluntariamente a las 
directrices norteamericanas, dejando a sus países en una situación de fragilidad 
y dependencia, tanto económica como militar y política: Ecuador, Honduras, El 
Salvador o Costa Rica resultan buenos ejemplos de esas democracias 
dependientes. A pesar de todo ello la resistencia aumentaba en ciertos puntos 
como Bolivia o Cuba, en el país andino el Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR) ganaba las elecciones de 1951 y retomaba su particular proceso 
revolucionario. En la isla caribeña Batista daba un nuevo golpe de estado en 
1952, un año más tarde se produciría el fallido asalto al Cuartel de la Moncada y 
nacería el movimiento 26 de Julio, bajo el liderazgo de Fidel Castro, quien 
estando en prisión escribiría su famoso alegato “La historia me absolverá”. 
Durante el juicio a Castro se le preguntó en determinado momento acerca de 
quién era el autor intelectual de su intento de levantamiento, éste respondió: 
“José Martí”. 

 
Casi una década después del fin de la Segunda Guerra, la lista de los países 
democráticos no era más larga ni muy distinta de la de diez años antes o diez años 
después. Junto a Chile, Uruguay y Costa Rica, que aún en medio de los obstáculos 
continuaban su marcha por las vías de la democracia representativa, gravitaban naciones 
encarriladas por otras vías88

En 1954 Stroessner inauguraba su larga dictadura en Paraguay, en ese 
mismo año, en Brasil, Getulio Vargas se suicidaba, “al comprobar que los 
proyectos antiimperialistas a que se había ido inclinando en forma creciente no 
encontraban el respaldo necesario”

. 
 

89

1954 fue un año de triunfo para el imperialismo. En Guatemala Foster Dulles alcanzó la 
“gloriosa victoria” contra el gobierno de Jacobo Arbenz y contra el pueblo de Guatemala. 
Un ejército mercenario apoyado por Somoza y por la CIA, invadió el pequeño país 
centroamericano e inició la masacre [...]

. 
 

90

 En todo el periodo que nos ocupa existen tres hechos especialmente 
relevantes, dos fracasos y un éxito en la lucha contra el dominio hegemónico 
norteamericano en el hemisferio occidental: la corrupción y caída del MNR en 
Bolivia, el derrocamiento de Arbenz en Guatemala y la Revolución Cubana; ésta 

. 
 

 Los resultados del abrupto fin del proyecto reformista (que no socialista) 
de Arbenz en Guatemala se sienten aun en nuestros días, un país con unos 
índices de desigualdad, criminalidad, violencia contra las mujeres e impunidad 
sin parangón en la propia Centroamérica. El caso guatemalteco será estudiado 
con más detalle a continuación ya que resulta paradigmático y una prueba de 
que la represión sufrida en toda América Latina y apoyada por los Estados 
Unidos no tenía nada que ver con la defensa de la democracia y si mucho con la 
protección de los intereses de las compañías monopólicas norteamericanas, 
como la United Fruit.  
 
2. GUATEMALA: EL CASTIGO EJEMPLARIZANTE 
 

                                            
88 L. ZANATTA (2012), p. 141. 
89 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 209. 
90 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 209. 
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última iniciaría una nueva etapa de esa batalla, y por ese motivo hemos 
considerado el año 1959 como límite del presente estudio, ya que a partir de 
entonces se iniciaría una nueva fase histórica a nivel continental. Antes de 
adentrarnos en lo que significó el proceso de liberación guatemalteco es 
indispensable aclarar que no nació de ninguna manera como una revolución 
socialista sino como un proceso de democratización de carácter reformista, con 
un componente nacionalista y fundamentalmente anti feudal. Si bien es cierto 
que abolió la servidumbre campesina91 y expropió una importante cantidad de 
tierras a la United Fruit Co., cabe aclarar que eran tierras que no estaban en 
producción: “Tal medida desata las furias del imperio, John Foster Dulles, 
secretario de Estado, le exige devolverlas y no permite a la empresa aceptar las 
compensaciones monetarias que le ofrece (la United Fruit las valora en una 
suma dieciséis veces superior)”92

Más que una alianza de burgueses y siervos contra señores feudales, había una alianza 
de la pequeña burguesía empobrecida y radicalizada con artesanos, obreros, peones de 
fincas y plantaciones –varios de ellos asalariados–, y campesinos colonizados y 
recolonizados, todos en lucha contra ese monstruo de una oligarquía colonial, hecha de 
gerentes, soldadones enmedallados, finqueros, empresarios laicos y católicos, algunos 
mucho más ricos que otros, y respaldado el conjunto por una de sus partes más 
preciosas: el imperialismo norteamericano

. 
 

Mientras tanto se iniciaba una modesta reforma agraria que buscaba 
fomentar un tejido de pequeños propietarios agrarios, no es menos verdadero 
que nunca se puso en cuestión ni el sistema capitalista, ni la propiedad privada, 
ni la libertad de comercio o inversión, simplemente se buscaba establecer unas 
nuevas reglas de juego más equilibradas para una sociedad marcadamente 
injusta con los más débiles. Llegado a este punto GONZÁLEZ CASANOVA realiza 
una interesante comparación entre los procesos de emancipación de Bolivia y 
Guatemala emprendidos a mediados del siglo XX, y las revoluciones burguesas 
de fines del XVIII y las del XIX, vividas en Francia y otros países de Europa: 
 

93

 La diferencia con las revoluciones europeas burguesas se encuentra 
probablemente en que en este caso prontamente los procesos tomaban un cariz 
enfrentado directamente a la burguesía, a pesar de los recelos de muchos de 
sus propios líderes por la radicalidad que adquiría, aun siendo el proletariado 
boliviano y guatemalteco de escasa entidad. También lo era en la Rusia pre 
revolucionaria, y por ello nadie creía (y mucho menos los marxistas de Europa) 
que una nación básicamente de campesinos como la rusa fuera el escenario de 
la primera revolución socialista, salvo Lenin; sin embargo todos esos vaticinios 
pesimistas se equivocaron, otra prueba de lo aventurado que resulta jugar a ser 
oráculos. Rápidamente los grupos dirigentes conservadores del orden 
establecido los ligaron a un plan de la URSS para extender el comunismo por 
América Latina, y aunque en algunos, pocos casos, creyeran realmente en esa 
posibilidad no dudaron en ningún momento en magnificar el alcance de tal 
eventualidad. En este aspecto parece necesario realizar una puntualización 
antes de proseguir en el estudio del caso guatemalteco. Resulta por lo menos 
revelador que la propaganda estadounidense de la época a nivel internacional 

.   
 

                                            
91 C. NIETO (2005), p. 61. 
92 C. NIETO (2005), p. 95. 
93 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), pp. 211-212. 
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insistiera en la posibilidad de que la URSS “exportara” la revolución al Hemisferio 
Occidental, como si algo semejante fuera posible sin que se dieran en el país 
receptor unas condiciones previas de conflicto y desigualdad social que 
condujeran inevitablemente a la rebelión, ya fuera esta pacífica democrática, 
nacionalista o populista, ya directamente un levantamiento armado de base 
popular o la revolución socialista. En cualquier caso parece un reflejo claro de 
sus propias estructuras mentales (lo que según la psicología se conoce como 
proyectar en el otro lo propio), una muestra de su concepción del mundo y la 
política internacional, y sobre todo de sus ideas acerca del manejo del poder. 
Exportar o imponer su modelo de “libre mercado”, en nombre de la democracia, 
la libertad y el progreso, era precisamente lo que hacía o se esforzaba por hacer 
los Estados Unidos por todo el globo, con resultados desiguales. 
 
 En realidad lo que perseguían, en este caso las élites locales, al tildar de 
comunista cualquier atisbo de reformismo progresista era amedrentar a las 
clases medias que pudieran apoyar el cambio, dividirlas y alejarlas de los 
sectores más populares, mientras dirigirán sus ataques más fuertes a los líderes 
sindicales o campesinos que no habían logrado corromper aun. En Guatemala 
se plantearía una violenta batalla “contra el pueblo ensoberbecido. Se trataba de 
una masacre planeada, que debía contar con el temor de los propios demócratas 
y nacionalistas para ser efectiva como amenaza y realidad”94. Un hecho que 
colaboró de forma decisiva para la derrota de los guatemaltecos fue 
precisamente el temor de los dirigentes a sus bases que vivían un proceso 
acelerado de proletarización, esto se tradujo en la vacilación a la hora de 
entregar armas a los campesinos, los cuales literalmente formaban filas en las 
carreteras del país a la espera de recibirlas. La duda fue la nota dominante no 
solo en Guatemala, también en Bolivia. En Guatemala ninguno de los grupos 
que apoyaban a Arbenz, ni siquiera los más radicales, creían que su lucha 
conduciría a una revolución socialista, se contentaban con las reformas 
democráticas; todo ello a pesar de los ataques que iban creciendo de tono por 
parte de las oligarquías locales. Un buen ejemplo de ello lo representa el hecho 
de que los comunistas apoyaron a Arbenz sin fisuras hasta el final, aun 
asumiendo que el único objetivo era una suerte de revolución por la soberanía 
nacional pero sin salirse del marco de una democracia burguesa. Además, y 
como parte de la tradición regional, enseguida las fuerzas progresistas 
manifestaron su apoyo en la forma de respaldo al caudillo nacional, sin ir más 
allá. Esto los colocaba en una situación de extrema debilidad ya que una vez 
eliminado el líder todo el proceso caería por su propio peso: “nadie tenía 
proyecto revolucionario socialista. Ni los comunistas, ni el sector revolucionario 
de la pequeña burguesía”95

                                            
94 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 213. 
95 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 214. 

. Por lo tanto todas las acusaciones vertidas, tanto 
desde los medios conservadores locales como por parte de los voceros del 
Departamento de Estado norteamericano, eran (podemos decirlo sin ambages) 
absolutamente falsas y simplemente una excusa más, un pretexto para 
mantener una situación de dominación y dependencia. La clave era castigar a un 
humilde país que se había atrevido a cuestionar su hegemonía, una posición de 
poder que se sentía más intensamente, si cabe, en la zona próxima del Caribe. 
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“Analistas e historiadores guatemaltecos afirman que éste es el inicio de los 
cuarenta años de violencia política en su país”96

El presidente demócrata y todo el aparato social mostraron su “temor de clase”, instintivo, 
su “carácter de clase”, insuperada. Arévalo se opuso a la sindicalización de los 
trabajadores del campo (y) a la fundación del partido comunista [...] Quiso construir una 
democracia atenta sólo a las formas y reglas de un juego político que efectivamente abrió 
[...] los trabajadores por su parte se propusieron un proyecto de mayor contenido. Se les 
vio salir de manufacturas, talleres, estaciones de ferrocarriles y plantaciones con sus 
propios planes, contra la dominación patronal del “criollo” y el “yanqui” [...] Revelaron así 
que estaban dispuestos a hacer política, y que aprendían a hacerla

.  
 
 Si realizamos un recorrido de lo sucedido en Guatemala desde 1944 
hasta la invasión desde Honduras en el 54 podremos tener una idea clara de lo 
que sucedió realmente, y de los motivos de su trágico final. En 1944 un 
movimiento integrado por políticos liberales, estudiantes y un cierto sector joven 
del ejército se levantó contra el dictador Jorge Ubico Castañeda, quien 
gobernaba desde 1931, obligándole a renunciar en junio de ese año. A pesar de 
ello las clases dominantes intentaron mantener el control de la situación pero la 
lucha continuó con el apoyo de los sectores obreros en forma de frente común, 
lo que culminó con una victoria definitiva el 20 de octubre; triunfaba la que sería 
conocida como la Revolución de Octubre en Guatemala. Se llegaría así el primer 
gobierno democrático de Juan José Arévalo (1945-1951), mientras los obreros 
iban formulando sus demandas dentro del proyecto de emancipación nacional, 
sin demasiado éxito: 
 

97

Mientras tanto los trabajadores estuvieron constantemente movilizados 
para apoyar al presidente y lo salvaron literalmente de 32 complots contra su 
persona, “el último luchando contra una rebelión encabezada por el jefe de las 
fuerzas armadas. En esa ocasión se fajaron a tiros cerca de veinticuatro 
horas”

. 
 

98. Entre los militares leales se encontraba Jacobo Arbenz, el cual logró el 
apoyo de los trabajadores de forma inmediata para que sucediera a Arévalo, por 
lo que su gobierno contaría con un respaldo mucho más amplio de obreros y 
campesinos. A pesar de las contradicciones internas del amplio espectro que 
apoyaba a Arbenz, y la desconfianza que este mostraba por momentos hacia 
sus bases más radicalizadas, éstas lo siguieron apoyando en pro de la lucha 
antiimperialista y nacionalista. Uno de los problemas fundamentales era la 
división profundamente clasista de la sociedad, una herencia cultural que no se 
podía superar en un corto periodo de tiempo. “Durante siglos la cultura colonial 
del criollo y la Iglesia habían adiestrado a los propios rebeldes de las clases 
medias a mantener distancias de clase y raza, que ni el nacionalismo, ni un 
espíritu democrático más bien paternalista, habían logrado vencer”99

A pesar de todo ello los logros fueron notables, se acabaron los trabajos 
gratuitos en el campo y los castigos corporales en los centros de trabajo que 
eran moneda corriente; se conquistó la jornada de 8 horas y se impulsó una 
reforma agraria que repartió 400.000 hectáreas de tierra a 100.000 familias. 

.  
 

                                            
96 C. NIETO (2005), p. 97. 
97 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 216. 
98 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 216. 
99 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 218. 
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Gracias a un ambicioso programa de obras públicas se acabó con el monopolio 
de los transportes y la energía que ostentaba la United Fruit, compañía a la que 
se le expropiaron 160.000 hectáreas. 

 
En medio de presiones financieras, económicas y políticas, con amenazas de no comprar 
café y de prohibir la venta de gasolina, el gobierno logró un ritmo de desarrollo sin 
precedentes, al grado de que en 1952 Guatemala importó 20 veces más tractores que en 
1948. El producto nacional, el producto per cápita y la producción de alimentos subieron 
como nunca y, con la riqueza acumulada, se distribuyeron en forma que tampoco tenía 
precedentes100

A partir de entonces comenzó la reacción, por una parte en forma de 
campaña anticomunista internacional que buscaba desinformar a la opinión 
pública. A nivel interno los sectores más conservadores encabezados por los 
obispos de la Iglesia guatemalteca se sirvieron de la profunda religiosidad de su 
población para atemorizar a las clases bajas y exacerbar los ánimos de los 
antiguos terratenientes, demonizando cualquier medida de progreso. Mientras 
tanto el Departamento de Estado norteamericano presionaba a través de la 
embajada, la OEA y demás organismos internacionales para precipitar la caída 
de Arbenz. A su vez iba financiando un ejército mercenario en Honduras con 
apoyo de su gobierno, así como los de la República Dominicana y El Salvador. Al 
acercarse el momento de la invasión se intensificaron las medidas 
propagandísticas tachando de bolcheviques incluso a los políticos netamente 
liberales, aunque fieles al gobierno democrático. “Con ello buscó y logró desunir 
y desarmar a buena parte de las clases medias y aislar a las organizaciones 
obreras y campesinas, mientras preparaban un ataque de proporciones que 
superaban cualquier expectativa”

. 
 

101. Atemorizados y acorralados por diversos 
frentes solo los sectores más radicales pedían que se armase al pueblo para 
resistir el inminente ataque, pero Arbenz vacilaba creyendo que de esa forma 
solo se aceleraría la derrota; cuando finalmente accedió a entregar un número 
limitado de fusiles faltaban veinticuatro horas para la ofensiva definitiva. Al 
triunfar finalmente el ejército invasor, Castillo Armas acabó con todas las 
conquistas logradas en los diez años que transcurrieron desde el 44 al 54, 
“desnacionalizó la economía, devolvió las tierras a los antiguos propietarios de la 
oligarquía [...] y liquidó la legislación social”102

Castillo Armas devuelve las tierras a la United Fruit y a los anteriores dueños, despoja a 
los campesinos de las tierras que recibieron y de las que son dueños desde mucho antes 
y los asesina. Estados Unidos juega un activo papel en todo este proceso, incluso en los 
aspectos más represivos. Dulles conduce personalmente una “cruzada diplomática con 
las estridencias de Torquemada”. Su embajada prepara listas de los comunistas que el 
gobierno debe eliminar, con instrucciones de tratarlos duramente. En 1957 Castillo Armas 
es asesinado dentro del palacio presidencial en una extraña conjura que nunca se 
esclarece. Eisenhower dice que es una “gran pérdida para su propia nación y para el 
mundo libre” y envía a su hijo al funeral

.  
 

103

La ola represiva desatada fue sangrienta, las consecuencias son visibles 
hasta nuestros días. Si en Bolivia el movimiento revolucionario comenzó con una 

. 
 

                                            
100 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 221. 
101 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 221. 
102 P. GONZÁLEZ CASANOVA (1978), p. 235. 
103 C. NIETO (2005), p. 97. 
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base radical y se fue moderando hasta su fracaso final, en Guatemala el 
desarrollo fue inverso. Desde un intento de democratización de corte liberal la 
presión de las bases populares, que fueron finalmente su único genuino apoyo, 
fueron radicalizando el proceso emancipador que se iba convirtiendo en 
claramente antiimperialista. La triste lección que dejó la Revolución de Octubre 
era que cualquier intento de liberación pacifico de la tutela política y económica 
de los Estados Unidos y del domino de las oligarquías criollas, aun dentro de 
cauces democráticos y legales, estaba abocado al fracaso. Lo mismo le 
sucedería, casi dos décadas después, al gobierno popular de Salvador Allende 
en Chile. Mientras esto acontecía en Guatemala y Bolivia los movimientos 
revolucionarios cubanos iban tomando nota, atentamente.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 El historiador francés Lucien Febvre opinaba que era necesario 
comprender el presente a través del pasado y el pasado a través del presente; 
a partir de estos ambiciosos presupuestos pretendemos, pues, encarar las 
siguientes conclusiones, ya que creemos que para que la historia tenga alguna 
utilidad (si acaso eso es posible) debe servirnos para comprender el mundo que 
nos rodea y responder a una pregunta simple pero fundamental: ¿cómo hemos 
llegado hasta aquí? Intentaremos entonces, de forma escueta, analizar lo que ha 
sucedido, desde 1959 hasta nuestros días en la región y en el mundo, con el 
propósito de determinar si la situación se mantiene o si ha sufrido alguna 
modificación importante. Comenzaremos definiendo lo que consideramos ha 
sido uno de los ejes centrales del presente estudio, el carácter imperialista, o no, 
de la política exterior estadounidense. Ahora bien, llegado a este punto cabe 
también preguntarse qué es el imperialismo, o si realmente lo que impulsa las 
acciones exteriores de los Estados Unidos es una concepción imperialista de su 
papel en el mundo, dejaremos entonces que ARON nos ilustre al respecto: 
 

¿Merece el calificativo de imperialista la diplomacia estadounidense del periodo 1947-72? 
Todo depende del sentido que se dé a ese calificativo. De hecho, la palabra imperialista 
tiene resonancias peyorativas, pero no así el término imperial. Esta otra palabra incluso 
conserva recuerdos de gloria, transmitidos por la cultura histórica. Es que el estado 
imperial usaba habitualmente su fuerza para defender a sus protegidos, no para someter 
a sus clientes ni dictar su ley a los más débiles. Mientras se sitúa el análisis dentro del 
sistema interestatal, toda Gran Potencia tiende hacia una diplomacia imperial, y ésta a su 
vez hacia el imperialismo, en la medida en que éste se caracteriza por una relación 
desigual, en la que el Grande dicta a sus aliados la conducta a seguir, siempre en lo 
externo y a veces también en lo interno104

La lectura detenida de este párrafo revela una serie de concepciones al 
menos discutibles, aparte de merecer una crítica puramente histórica, ya que no 
es cierto que, por ejemplo, el imperio romano no utilizara su fuerza para dictar su 
ley a los más débiles. Existen buenas muestras de ello en la dominación que 
realizaron durante los primeros siglos de su presencia en la Península Ibérica; 
además, y en eso resulta interesante la comparación con los romanos, éstos 
decían nunca atacar simplemente defenderse, ellos o a sus aliados, sin embargo 
un detenido estudio histórico no apunta ciertamente en esa dirección. Tampoco 
resulta determinante si la política exterior estadounidense es imperialista o 
imperial, pues parece más una disquisición semántica que algo históricamente 
decisivo. En la presentación ya mencionábamos que Aron asumía parte del 
discurso estadounidense que justifica sus pretensiones hegemónicas en el 
globo. Un buen ejemplo lo tenemos cuando, refiriéndose a la fallida Alianza Para 
el Progreso impulsada por el presidente J.F. Kennedy, dice literalmente: “Es el 
símbolo del esfuerzo de los dirigentes estadounidenses para revivir por segunda 
vez their finest hour y cumplir lo que configura en el fondo de su alma, un sueño 
nacional: hacer partícipes a los otros pueblos de su prosperidad y su 
civilización”

. 
 

105

                                            
104 R. ARON (1976), p. 291. 
105 R. ARON (1976), p. 253. 

. Aun teniendo en cuenta que Aron escribe la obra citada en 1978 
son demasiadas las evidencias históricas que nos llevan, por lo menos, a mirar 
con recelo tanta retórica idealista cuando la contrastamos con los hechos puros y 
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duros. ¿Qué sugiere entonces ARON, que los estadounidenses se mueven por 
altruismo? Parece difícil que, por ejemplo, un vietnamita, o más recientemente, 
un ciudadano medio iraquí, puedan estar de acuerdo con semejantes 
afirmaciones. Pasemos pues a otro ejemplo de cómo se ha querido interpretar la 
política exterior estadounidense. En su obra de 1966 el historiador FRANK 
DONOVAN declaraba lo siguiente refiriéndose a, según él, la necesidad de 
mantener la Doctrina Monroe: 

  
Mientras en el mundo exista una ideología o un sistema político que se oponga a los 
principios de libertad e independencia de los cuales América es devota, se requerirá –y 
existirá– una Doctrina Monroe, para evitar que esas ideas y esos sistemas lleguen al 
Hemisferio Occidental. Tal vez las generaciones futuras renuncien al nombre, pero a no 
ser que América renuncie a sus sagrados ideales, los principios expresados por la 
Doctrina Monroe no podrán olvidarse106

Además de que el tono utilizado tenga resonancias mesiánicas, el cual 
nos habla de la devota América

.  
 

107, o de sus sagrados ideales, sobre lo que 
consideramos innecesario profundizar; asumiendo que la ideología a la que se 
refiere DONOVAN sea el comunismo, si fuera posible habría que formularle una 
sencilla pregunta: ¿por qué entonces, después de pasados más de 20 años de 
la caída de la URSS y de la desaparición del bloque socialista a nivel mundial, se 
mantiene el bloqueo a Cuba? Y puesto que nos hemos referido a Cuba 
detengámonos un momento en analizar las repercusiones del triunfo de su 
revolución, hecho que se vio acompañado más de una década después del 
primer gran revés del ejército estadounidense en su historia: la derrota de 
Vietnam. Parece un hecho incontestable que tras su fracaso militar en la antigua 
Indochina la represión de los movimientos populares nacionalistas o 
antiimperialistas fue aumentando su intensidad. En América Latina inclusive 
tuvieron que abandonar su retórica bien intencionada, apareciendo en escena 
los representantes de la realpolitik al estilo de Henry Kissinger. Los medios 
utilizados, en colaboración con sus aliados a nivel local, fueron variados aunque 
mayoritariamente violentos, y mantuvieron una línea común: evitar el contagio 
comunista. Ya se ha comentado la perturbación que significó el triunfo de la 
revolución cubana y la interpretación que prontamente hicieron los dirigentes 
norteamericanos en el sentido de aquel principio formulado por Theodore 
Roosevelt de que “una manzana podrida pudre al resto”. Porque ¿realmente 
alguien podría considerar seriamente a Cuba como una amenaza militar a los 
Estados Unidos, a pesar de su proximidad geográfica? Sin embargo los 
estadounidenses insistían en este punto: “El embajador mexicano, en 1961, […] 
rechazó el intento de Kennedy de organizar una acción colectiva contra Cuba 
sobre la base de que “si declaramos públicamente que Cuba representa una 
amenaza para nuestra seguridad, cuarenta millones de mexicanos se van a 
morir de risa” …”108

Consideramos en cambio que la verdadera amenaza era su posible éxito 
a la hora de mejorar las condiciones de vida de una sociedad tremendamente 

. 
 

                                            
106 F. DONOVAN (1966), p. 213. 
107 La utilización de la palabra América para referirse a los Estados Unidos es al menos discutible, ya que el 
término se refiere en realidad a un continente no a un país, por lo que sus ciudadanos son tan americanos 
como un boliviano o un hondureño; es como si, por ejemplo, los alemanes se autodenominaran europeos. 
108 N. CHOMSKY (2005), pp. 119-120. 
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desigual, sustentada en unas élites dirigentes corruptas que no dudaban en 
aplicar la represión más violenta contra los opositores. Los triunfos de la 
revolución constituían un pésimo ejemplo para los demás países 
latinoamericanos, los cuales ya se encontraban envueltos en una crisis 
económica y política. A partir de entonces la idea fuerza de los estrategas 
estadounidenses era que no permitirían que sucediera otra Cuba, los medios 
para lograrlo eran irrelevantes. Sin entrar a valorar el recorrido del régimen 
cubano, seguramente criticable por diversos motivos, aunque entre estos no se 
encuentren sus niveles de acceso a la salud, a la educación, o su esperanza 
media de vida, ampliamente superiores a los países de su entorno (incluidos los 
propios EE.UU.); el propio acercamiento de Cuba hacia la URSS, con un 
gobierno que daba sus primeros pasos a nivel internacional adhiriéndose al 
grupo de los No Alineados, fue más el resultado de la tremenda presión ejercida 
en su contra por parte de los Estados Unidos que una inclinación natural o 
espontanea de Fidel Castro. A pesar de ello la imposición de esa Guerra Fría 
Continental no dejó a los cubanos mayor margen de maniobra dentro de esa 
dicotomía maniquea tan del gusto de ciertos dirigentes estadounidenses de 
“conmigo o contra mí”.  

 
En el presente trabajo hemos repasado tanto los orígenes de la expansión 

estadounidense por el continente americano (los cuales se remontan a finales 
del siglo XIX) y su posterior desarrollo, como los diferentes intentos que se han 
ensayado desde Latinoamérica para contrarrestarlo. Además hemos revisado las 
diferentes modalidades que fue adoptando la política exterior estadounidense en 
América Latina: Doctrina Monroe, gran garrote y corolario Roosevelt, diplomacia 
del dólar, buena vecindad y defensa hemisférica, panamericanismo y lucha 
contra el comunismo internacional, Alianza Para el Progreso, etc. Todas estas 
son modalidades de intervención que abarcan diversas áreas, desde la 
económica y política, a la militar o cultural. Cuando se analizan en profundidad 
se comprende que, si bien las formas y los discursos han ido variando, la 
esencia se ha mantenido. Las pretensiones de dominación de esa área 
geográfica, que una buena parte de las élites norteamericanas considera su 
zona de influencia por derecho, no ha sufrido modificaciones de importancia. Las 
únicas diferencias se producen no ya a raíz de un cambio de mentalidad en las 
mencionadas élites estadounidenses sino en el mayor o menor grado de 
resistencia de las naciones latinoamericanas, y en el éxito o fracaso de las 
estrategias adoptadas por parte de éstas. Otra conclusión que se puede sacar 
del periodo es la evidente crisis, a finales de los 50, del nacionalismo, el 
reformismo y el populismo. Todas estas diferentes expresiones de resistencia se 
mostrarían claramente insuficientes para cortar los lazos de sumisión y 
dependencia con el Coloso del Norte, la gran potencia continental… y mundial. 

 
Por todo lo expuesto podemos entender que las condiciones políticas en 

América Latina a partir de la década de los 60 fueron agravándose en todos y 
cada uno de los países, sin prácticamente excepciones; ya en los 70 se 
instalaron dictaduras en la mayoría de ellos. Recordar lo sucedido en Argentina o 
Chile, con todos sus muertos, desaparecidos, encarcelados y torturados, resulta 
una obviedad. Sin embargo la clave se encuentra en un aspecto, una vez que 
ese periodo comenzó a agotarse, ya entrados en los ochenta y tras una etapa de 
recuperación que abarcaría hasta mediados de la siguiente década, América 
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Latina pareció comenzar a despertar, en el sentido de la defensa de lo propio, de 
sus recursos, de su cultura, y en la búsqueda de la unidad latinoamericana, aun 
aceptando lo heterogéneo de las diferentes realidades de una región tan extensa 
a nivel territorial, y tan diversa en lo cultural. Hoy en día, por ejemplo, la OEA 
juega cada vez más un papel meramente testimonial, mientras organismos 
propios en los que se excluye expresamente a los Estados Unidos, tales como la 
UNASUR, cobran cada vez mayor relevancia y han sabido expresarse con una 
sola voz en la defensa de su autonomía. Tenemos un buen ejemplo de ello en la 
reciente condena unánime al golpe de estado en Honduras, o en el rechazo sin 
fisuras al golpe institucional de Paraguay, país que en ese momento fue 
automáticamente suspendido del MERCOSUR. Durante la década de los 90 en 
toda la región se sufrieron las consecuencias de los ajustes duros impuestos por 
el FMI, la ofensiva del neoliberalismo triunfante se vería posteriormente 
contestada por toda una serie de gobiernos de carácter progresista que hacían 
hincapié en la defensa de su soberanía, sus recursos naturales y el derecho a 
poder emprender una política autónoma. La diversidad de las diferentes formas 
que han asumido en cada país es una muestra más de la gran complejidad de la 
región. Sin embargo todos se han unido en un punto clave: el rechazo al 
tradicional intervencionismo estadounidense. La impresión que nos queda, al 
observar lo que sucede hoy en día en Europa, sujetos la mayoría de sus 
gobiernos a los mandatos de la Troika y de autoridades que no han sido electas 
en ningún momento por los europeos, es que por primera vez en la historia se 
han invertido las tornas. América Latina aparece ahora un paso por delante a 
nivel político en la respuesta al neoliberalismo dominante mundial y a la hora de 
proponer alternativas a un capitalismo que vive su peor crisis desde la 
catastrófica de 1929; aun teniendo pendientes numerosos problemas que 
afortunadamente los europeos ya han podido solucionar. Pero la realidad de 
Latinoamérica hoy es un aviso para navegantes de lo que podría suceder en 
Europa los próximos años si se insiste en el desmantelamiento del estado del 
bienestar, y en los ataques a la soberanía nacional y a la participación ciudadana 
en los gobiernos de cada país miembro de la Unión Europea. 

 
Para finalizar simplemente un apunte, seguramente se nos podrá acusar 

de imparcialidad en el presente trabajo, pero, partiendo de la base que no hay un 
solo historiador que no realice una selección tanto del tema a tratar como de los 
materiales de los que se va a servir que no sea en buena medida intencionada, 
consideramos que dentro de todo, fundamentalmente ante la realidad de este 
convulso periodo histórico, incluso se podrían haber dicho más cosas por las que 
se nos podría fácilmente calificar de tendencioso, pero que no por ello dejarían 
de ser igualmente ciertas. Además, ante ciertos hechos, asumir una postura 
supuestamente neutral en realidad significa el apoyo tácito a una de las partes. 
Esto es así cuando existe un manifiesto desequilibrio entre la fuerza y el poder 
de uno de los bandos involucrados en un conflicto frente al otro. Precisamente 
una manera de intentar restaurar una necesaria equidad es al menos informar a 
la opinión pública sobre la verdadera esencia de los hechos que ocurren. 
Consideramos, tal vez ingenuamente, que esa es verdaderamente una de las 
funciones del historiador en la sociedad, y no nos importa arriesgarnos a que nos 
tilden de panfletarios si con ello al menos nos mantenemos leales a nuestras 
convicciones, las cuales asumimos que puedan pecar de idealistas o utópicas; 
¿panfletarios entonces? tal vez, pero unos panfletarios bien informados. Por lo 
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tanto si se nos achaca el tomar partido en la presente cuestión responderemos 
que en ciertas ocasiones un historiador debe hacerlo, si no ¿para qué sirve?; 
siempre desde la tolerancia, el respeto a las diversas opiniones, y sobre todo 
desde el apego a la verdad histórica y los hechos en toda su crudeza, sin 
maquillajes.  
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