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INTRODUCCION 

Durante las décadas Clncuenta y sesenta Klssinger es-

crlbló una serle de obras sobre asuntos internacionales donde 

de16 estableclda la doctrina (1) de politlca Exterior que le 

; servlría de base teórica al ocupar su puesto de ConseJero de 

Segurldad Naclonal del Presldente Nixon. Sus investigaciones 

continuas demostraron que, para él, la política Exterior de u· 

na nación estaba determinada por la calldad de la doctrlna que 

profesa en las relaciones lnternaclonales y por la habilldad 

de sus dirigentes al ponerla en práctlca. 

Todas sus obras formaron parte del domlnio público 

así que era hasta Clerto punto factible poder predecir lo que 

seria la politica Exterlor norteamerlcana para el periodo 1969/ 

76. En unas se ocupó de anallzar las diflcultades planteadas 

en la conducción de los asuntos lnternaclonales dentro de una 

sociedad integrada por naClones de Slstemas sociales y polítl-

cos diferentes; en otras desarrolló los prlncipales problemas 

presentados por un nuevo Orden Internaclonal basado en la mul-

tinolaridad política dentro de un mundo donde dos potenclas po 

~seían la fuerza mllitaro 

En cualquiera de todos los casos~ Klssinger fue cons~ 

derado un crítico serio de la política norteamericana. 

(1) Ibctrina es un conjunto de principlos en q11e se funda un sistema so-
clológico, filosóflco, etc o 
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La lmportan~ia teórlca del presente estudlo radlca en 

poder proporcionar al estudioso de la política mundlal, los 

prlncipales conceptos teórlcos de Henry Kissinger a través de 

la elaboraclón de su ~odelo de Relaciones Internacionales que, 

en la medida de su apllcaclón y constatación en la realldad, 

adquirlrá va]ldez como esquema lnterpretatlvo de los fenémenos. 

Apriorísticamente se aflrmó en dife~entes medios que 

durante los períodos presidenclales Nlxon-Ford, los Estados u

nidos fijaron su atención en Luropa, Asia y el Oriente Medlo, 

descuidando lo que Slempre se ha considerado su tradiclonal zc 

na de lnfluencia, Amérlca Latina, pero tal cosa no ha pasado 

de ser una aflrmacióno La importancia prácTica del trabajo ra

dicará en mostrar la forma de aplicaclón del Modelo Kissinge-

riano hacla latinoamérica) a través de la política Exterior 

norteamerlcana cuando Kisslnger fue su princlpal artíflce. 

Conslderamos de prlmordlal importancia realizar un es 

tudio al respecto, porque a través de su desarrollo nos dare-

mos cuenta que el Hodelo Kisslngerlano de Relaciones Interna-

cionales obedecía a la mantención de la hegemonía estadounlden 

se en el mundo. Tal sistema dependía no del uso de la fuerza, 

sino de una hábll reconcillaclón de lntereses que, por medlo 

de la diplomacla entre las grandes potencias, resolvería los 

confllctoso 

Debemos señalar que para todo estudioso latlnoamerica 
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no de las relaciones lnternaClonales es importante conocer co

mo este Modelo fue orientado y sutilmente aplicado dentro del 

contex"to a~erlcano para mantener la hegemonía estadounldense 

en la reglón. 

En el desarrollo del estudlo, nos limitaremos a es-

tructurar el Modelo Kisslngeriano de Relaciones Internacio~a-

les extrayéndolo de los escrltos del doctor Kissinger al res-

pecto, y su aplicaclón hacla América Latlna a través de las po 

lítlcas dlseñadas para ia reglón. 

Sln embargo Cuba no ha sldo comprendlda corno parte de 

latinoamérlca en el presente anállsls, por considerársele un 

país de relaclones especlales con los Estados Unidos. 

Al estructurar el Modelo nos hemos encontrado en cier 

to grado limitados, ya que no contarnos con materlal que en for 

ma sistemática nos proporClone conceptuallzaciones que puedan 

venir a conformarlo. 

Antes de llegar a la apllcación hacia latinoamérica , 

nos ocupamos de realizar un análisis rápido de los diferentes 

aconteclmientos externos e internos que a nuestro parecer ln-

fluyeron en el nuevo enfoque de la política norteamericana en 

la región. 

Después de una década difícil dentro del contexto de 

Guerra Fría, donde Estados Unldos varlas veces se enfrentó se

riamente a la Unlón Soviética ocasionando graves amenazas a la 
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paz y segurldad lnternacional (confllcto de los mislles cuba--

nos en 1962 y Guerra en V1Gtnam en 1965), la polítlca Exterior 

norteamerlcana SUfPlÓ modlflcaclonc2s fundaPlenta]es con el fln 

de adaptarse mejor a los nuevos camblos ocürridos en el Slste-

ma internacional y poder mantener el papel hegemónico estadou-

nidense en el mundo (2) 

Dentro de una estructura menos ríglda de la Sociedad 

Internacional, caracterlzada por el surgimlento de una multlp~ 

larldad económica y polítlca, Estados Unldos trató de alcanzar 

sus objetivos de poder l'evlsando y reestructurando sus relacio 

nes con los allados y adversarlos. 

Prlmcro comenzaron con reajustar las allanzas princi-

pales en el Atlántico y el Pacíflco (Europa Occidental y Japón) 

donde los países habían recuperado su vlgor económico y con--

fianza polítlca después de la Segunda Guerra Mundial) estable-

ciendo con ellos asociaciones más equiparadas que se mantuvle-

~an acorde a los nuevos cambios del ambiente lnternacional.(3) 

Segundo, enfrentó los problemas con la Unión Soviétlca, --úni-

co rlval en potencla e lnfluencia--~ baJO una atmósfera propi-

cia para las negociaciones preparada con anterioridad por los 

gobernantes norteamericanos, la cual requlrló de una diploma--

( 2 ) VII -Kissinger Henry A. "Una nueva estructura lnternaclonal en forrna-
." " 3 Clon. p.p. 

e 3 ) Nixon Richard, lila forrnaclón de una paz duraderalt
• p. po 9 
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cia excepclonalmente sutll (4) 

En cierto modo el acercamlento de Washlngton a la Re

públlca Popular dc China eSTUVO orientado al deseo de producir 

una determinada lmpresión en los soviéticos. (5) 

A partir de mediados de 196q se adoptaron de parte de 

los norteamerlcanos una serie de medldas encarnlnadas a dar e-

lasticidad a las restricciones comerclales y turísticas a Chi

na que no requerían respuesta por parte de los aSláticos, pero 

eran muestra de una nueva aCTltud. Durante el año de 1971 las 

negociaciones entre Klsslnger y Chou En Lal dieron resultados 

concretos~ ambos dirigentes convlnieron en una visita del Pre

sidente Nlxon a Pekín. (6) 

Con este viaje histórlco a Chin~ del primer mandata-

rlO norteamerlcano (del 21 al 28 de febrero de 1972), se reco

nocló al goblerno de Mao como actor legítlmo en la escena mun

dlal. Esa polítlca en cierto modo era un acercamiento construc 

tivo hacia China demostrándole que un Opden Internacional no 

podía ser SÓlldo SL una potencla de su lmportancla permanecía 

hostil hacia él~ pero al mismo tlempo obligó a los dirigentes 

de Moscú a adoptar una actiTud más conclliatoria con los Esta-

(4) landau :cavld~ l1Kissinger'¡. p.p.94-95 

(5) IDEM. 

(6) Nixon Richard, liLa Formación de una Paz D..lradera". p.p.14 
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dos Unidos, (7) 

Las relaciones soviético-norLeamerlcanas atravesaron 

varias fases táctlcas, pero la prloridad la ocuparon las nego-

claclones sobre la carrera de ar~amentos y Berlín, Debido ~ la 

lmportanclu de los problemas . se realizó una reunlón en la cum 

bre durante la seman~ del 22 al 29 de ITayo de 1972 donde Nixon 

y Brezhnev dleron un glro declslvo a sus políLicas Exteriores, 

llmltando el creclmiento del armamento estratégico (Acuerdos 

SALT) , y estableciendo planes para avanzar en unas nuevas rela 

Clones económlcas y de cooperaclón; para lo que acordaron acep 

tar una serle de prlnclPios comunes, como eJercer slempre la 

moderación en sus relaciones mutuas y estar dispuestos a nego-

clar y soluclonar las diferencias por los medlos pacíficos, 

Consecuencia de la dlstensión entre Orlente y Occiden 

te fue, en cierta medida, la finallzaclón de la Guerra en Viet 

nam que, desde hacía varios años, había acaparado la atenclón 

norteamerlcana y no podía continuar porque era muestra de una 

pérdida de hegemonía norteamericana, 

La paz se alcanzó por medlo de un plan que se llamó 

Vietnamizaclón, traspasando gradualmente las responsabilldades 

de la defensa a los sudvietnamltas dándoles los medlos para a-

daptarse. (8) 

(7) IDEM 
(8) IBlDEM, p,p.9 
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L1 conflicto del MedlO Oriente adquirló en este con-

texto un nuevo enfoque, las grandes potenclas decidleron abste 

nerse de lnterveni~ directamente en un conflicto armad0 3 dejan 

do a los países beligerantes tornar sus decisiones y buscarles 

arreglos. 

La Conferencla sobre la Seguridad y Cooperaclón Euro

pea estableció nuevos modos de conducta y cooperación que sir

vieron a los países para establecer relaciones normales. 

Estos camblos fundamentales ocurrldos en el mundo or~ 

ginaron transformaclones Jnternas en Estados Unidos y América 

Latina. 

Con la devaluación del dólar la economía norteamerlca 

na se vio afectada enormemente frente a Sts aliados industrla

les; la Guerra de Vietnam había venido a fomentar la dlsenclón 

y la duda en los norteamerlcanos acerca de su poderío y el ca

so Watergate vino a demostrar que las instltuciones gubernamen 

tales democrátlcas eran corruptas. 

La situación en Amérlca Latina~ también había experl

mentado cambios importantes en la última década como consecuen 

cia de las nuevas condlClonantes políticas mundiales. 

Los países de la región habían comenzado a participar 

en forma mucho más prominente que en el pasado? como actores 

lndependlentes en el panorama internacional. La mayoría de e--

110s habían proyectado su diplomacia fuera del hemisferio en 
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formas que hace mu~tos años hubieran parecido imposibles. Cier 

tos gobiernos han desempeñado papeles lmportantes en diversos 

frentes lnternacionales, dlgunos de lo~ cuales se han perfila

do como confllctos potenciales con Estados Unidos; pero el ra~ 

go más lmportante en la ":,egión lo constl tuyó la colaboración 

diplomátlca de los países de la región en las negoclaclones co 

lectivas internacionales. Debemos hacer notar que las naciones 

1atinoamerlcanas tienen cada una dlferentes rasgos y relaClO-

nes distintas con su veClno del norte, pero a pesar de esta va 

riedad comparten un lnterés común debldo a que ninguna eJerce 

influencla sobre Estados Unidos como éste 10 hace con ellas. 

A pesar de estas consideraciones) la región latinoame 

ricana continúa mantenlendo para los estadounldenses un espe-

cial interés y de él se O!lglnan las reordenaciones de las rela 

ciones en el h2mlsferioo 

Dentro de este contexto demostraremos que el Modelo 

Kissingeriano de Relaciones Internaclonales, a pesar de tener 

su completo funcionamlento a ~lvel de grandes potencias porque 

de ellas depende la estabilidad mundial, fue orlentado y apll

cado en América Latina como una nueva forma de control y domi

nación que lncluyó novedosas táctlcas muy sutiles tales como 

presiones indirectas de tipo económico que demuestran el poder 

norteamerlcano en el Continente, colaboraclón y allanzas con 

regímenes no sobre la base de su estructura lnterior, sino so-
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bre la dlsposlción de éstos a adoptar sus polítlcas en favor 

de los lntereses norteamericanos; Y9 en particular, estableci-

miento de alianzas especiales con los países más importantes 

de la región, prlnclpalmente Brasil que debido al deseo de man 

~ener su modelo de dcsarrollo se volvió ejecutor lndlrecto de 

las polítlcas norteamerlcanas. 

A medida desarrollemos este trabajo nos daremos cuen-

ta que 9 a pesar de las transformaciones al lnterlor de Estados 

Unidos y los camblos en la Sociedad Internacional, Kissinger 

demostró un interés permanente por mantener la hegemonía nor--

teamericana en latinoamérlca. (9) 

(9) Cotler ~ Jullo c. 
Estados Unidosllo 

etal "Relaciones polítlcas entre Arnérlca latina y 
p.po268 



-13-

CAPI'IULO - I -

EL MODELO KISSINGEJUANO DE RELACIONES IN'IERNACIONALES 
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1.- EL MODELO KISSIHGERIANO: UN CASO DE FILOSOFIA PRAGMATICA. 

Toda teoría necesita tener un fundamento fllosófico 

que la sustente~ puesto que la Filosofía --en térmlnos genera-

1es-- es la ciencia que tlene por objeto establecer concepclo

!les del mundo en base a la reflexlón sobre aspectos dlstintos 

de la realidad. Esta orientará las diferentes concepciones teó 

ricas que del mundo se tengan ~ conflgur'ando los postulados bá

sicos de las diferentes teorías. 

Entre las dlferentes corrientes filosóflcas existen-

tes se encuentra el Pragmatlsmo~ la cual fue desarrollada a fi 

nes del slglo pasado en contraposición a la concepción ideali~ 

ta del mundo; tal corrlente ha tenido amplias repercusiones y 

su lnfluencia se ha hecho sentlr en dlferentes campos del cono 

cimlento~ por ejemplo: la economía~ la política~ etc. 

Entre los postulados principales de la Fllosofía del 

Pragmatismo se encuentran: 

1) La Filosofía del Pragmatismo es un método de a-

clarar ldeas y conceptos del mundo, abandonando los conceptos 

metafísicos, refiriendo toda actlvidad cognoscltiva a sus con

secuencias para su significado y prueba definitiva. 

2) Para la corrlente pragmática, la concepclón de un 

objeto 8e formará considerando los efectos que puedan resultar 

como susceptlbles de alcance práctico. La suma de estos posi-

bIes efectos conflgurará la concepción flnal del objeto. A ni-
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vel conceptual, el signl:lcado de una idea se reallzará en for 

ma hipotética 3 las consecuenClas resultantes de la reallzación 

de las mismas será su slgnlflcado concreto. 

3) El signlficado de la verdad está determinado por 

su utilidad práctlca. En donde lo verdadero es slmplemente lo 

conducente en el eJerciclo dE nuestra actividad pensante) la 

verdad de una proposiclón será 19ual al cumplimlento de las ex 

perienclas conJeturales que de ella emanan, y sólo puede decir 

se que dicha proposición es conoclda cuando cumple lo preesta

blecldo. 

Lo vcrdade~o será aquello que sea útil o ventajoso a 

nuestros obJetlv08 e intereses, considerando únicamente el pun 

to de vista práctlco de los resultados, en relaclón a las me-

tas u obJetivos anterlormente trazados~ partiendo de los prin

clpios pragmáticos, no se podrá rechazar ninguna hipótesis si 

de ella se derivan consecuencias útiles a las prioridades esta 

blecidas. 

En síntcsls, para la corriente p~agmátlca, la verdad 

de una proposlció~ estará en función de su utilidad práctica. 

(1). La base fllosóflca anterior ha lnfluido en la elaboración 

de una serie de postulados que hemos denominado "1'1odelo Kissin 

gerlano de Relaciones Internacionales, el cual lleva implícito 

(1) Kurtz Paul, ilFllosofía NortearnericaIla del Siglo Veinte lf • pag.24-29 
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en esos pODTulados bfiblCdmente e~ concepto de utllidad, tradu--

cléndose --para un Lstado-- en la obtención de ventajas sobre 

el adversario y 1 a "r")Y'~servación d(> su pOSJ ción en el mundo. 

man tenl;niento dEl €o'1.:üibrio del pode:r) ¿h.::l sta tu-quo, y con--

serv~ci6n de sus lntereses estrat6~icos lnternacionales. 

.P.r 1 concepclon mas am~ ~a-- es 

signlf1.cc.(10 de política --en su 

"el arte de sopesar las probablli-

~dades) su dominio reside en captar los m~tlces de las posiblli 

dades" (2), deduclendo de la anterlor afirmación que sólo se--

rán aplicadas aquellas alterndt1.v~E que ofrezcan mayores venta 

Jas a un EEtado en la ~ersecuGión de sus objetivos. 

Uno de los oLjetivos del Pragmatismo es prever las po 

sibles consecuencias de un problema, seleccionando con antela-

ción aquellos que se adecúen mejor a los intereses trazados 

por el tstado; para lo cual --según Kissinger-- el Líder y el 

staff dentro del aparato de toma de decisiones deberá conocer 

los diferentes problemas que confronta la Sociedad Internacio-

nal y proyectar las pos1.bles consecuencias -aún teniendo cono-

clmiento parcial de las sltuaciones-- ya que no se puede tener 

un conocimiento global de los problemas) sino hasta cuando han 

ocurr1.do las consecuencias proyectad~s. 

Dentro de la cor.cepclón de Klsslnger, la Negociación, 

(2 ) Graubéll"Cl Stephen R.) "Y\lssmger) Retrato de una fulte 11. pág .141 
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en el plano lnternac~onal~ solamente será efectiva cuando se 

sabe lo que se desea obtener --objetivos y metas-- y se cono-

cen los medlos para lograrlos~ dentro de este contexto s6lo 

los riesgos que se corran demostrar&n la validez de las alter

natlvas 5 aún cuando eXlsta la posibilidad de perder o fracasar 

en el logro de los 0ble~ivos trazados, esta poslbilidad no lle 

vará a una inactlvldad en p~lítica Exterior~ sino que es váli

da dentro de la dinámlca de la Sociedac Internacional a Las 

oportunidades de aplicación d~ las diferentes alternativas se

rán siempre conjeturales dependiendo de los lndiclos que del 

problema S8 tengaa La comprenslón del adversario será reallza

da en base a la m2nera de corno éSTe calcula los riesgos y no 

en base a los patrones de racionalidad del Estado que proyecta 

las alternatlvas. 

En la línea de concepclón Klssingeriana, la sociedad 

norteamerlcana está enmarcada en las Sociedades Burocrático

Pragmáticas,las cuales dirigen sus esfuerzos a la comprensión 

de la realidad tal y corno se muestra, en su contraposición a 

las sociedades ldeológicas -ejemplo de ella la URSS-- en donde 

la polítlca E~terlor se encuentra influlda por un enfoque ese~ 

clalmente burocrátlco y por la ideología, utillzad~ esta últi

ma para flnes revolucionarios, lo que conlleva a una p~lítica 

E{terior rígida que no dependerá báslcamente de un. líder, sino 

de las concepclones ideológlcas del aparato burocrático, no pu 
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dlendo varial"las de ~ ,anera c3ustdncldl en un momento de crisis. 

Caso contrarlO se presenta en Jas Sociedades Burocrático-Prag

máticas en donde el Líder lnflulrá en la formulación de Políti 

ca Exterlcr lmprirnléndole ün carácter ~ersonal~ 10 cual se tra 

duce en cierta flexlbilidad ante las posibles alternativas que 

se puedan adoptar. (3) 

La flexibilldad expuesta anteriormente es relativa~ 

puesto que cualquie~ decisl6n que se adopte no es un hecho ai~ 

lado 9 sino que dependerá en gran medida de decisiones adopta-

das previamente, reflejo de la historia, los valores, las cos

tumbres, las preslones lnfledlatas para la sobrevlvencla de la 

sociedad en cuestlón: pero a su vez esta decisión llmitará las 

posibles alternativas en el futuro. 

En la concepcl6n del Pragmatlsmo en política Exterior 

existe la convicción de que el contexto de los acontecimientos 

enmarca posibles soluciones, existiendo en la sociedad nortea

mericana la tendencla a esperar que éstos se desarrollen, por 

esta razón es lnconceblble que la dilación de un problema lle

ve aparejado una consecuenCla irreparable; en el peor de los 

casos, lo único que se necesitará para resolverlo posteriormen 

te será un esfuerzo mayor. 

Otra de las manlfestaciones del Pragmatismo dentro --

(3) 11 Kissinger JHenry A.) "Polí tlca Exterior AJTJ.ericanail
• Pag. 45 
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del 'lModelo¡¡ se del.:':;:c. ta. t2Il .LO expu<.:sto dentro del s~stema de 

al~anzas, en el cual se propone que los esfuerzos norteamerica 

nos deben de concentrarse en fortalecer ~qucllos que sean úti

les a sus intereses. Dentro de los SlstcmélS se tiene que tomar 

en cuenta qUe los üaíses que participan deben tener un objetl

vo común ~ un ~réldc ,1e política articulüdo, capacldad de coope

ración en caso de d~cidir una acclón común, un castlgo en caso 

de no cooperación. (4). Las características de este sistema se 

cumplen dentro de ló OTN~~ no asi en e~ CENTO y SEATO~ siendo 

a la primera donde debe dirig~r sus esfuerzos --a f~n de forta 

lecerla-- los OTros cist8mas no son efectivos por las mismas 

caracterísficcG de los ~lladosJ (5), los cuales contrlbuyen a 

que no sea ef~caz, convlrtléndose en ~arantías americanas uni

laterales. 

En resumen) el Modelo Kiss~ngeriano de Relaciones In

ternacionales tenderá a establecer postulados y alternativas 

que lleven a la obtención de ventajas en la consecación de los 

objetivos de p)lítlca Exterior, selecclondndo aquellas en las 

cuales se obtenga el máx~mo beneficio a menor costo. 

(4) IBIDEM, página 73. 

(5) Son países subdesarrollados y con sistemas mili ta:res arcaicos. 
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2, - PARALIGHA DE KISSI1'~GER EH RELACIONES INTERNACIONALES. 

Desde comienzos de la d~cad~ Je los afios cincuenta~ 

lüssinger COlPO profesor de PolítlC2. Internaciona.l en la Unlver 

s~dad de Harvard 5 destacó por sus atln~dos artículos en los -

quc crl ticaba lél polí ti 2:1 L;-:teL'lOr norteamericana. 

De los Textos y artículos escritos por él, hemos sus

traído lo qUe llamamos Paradlgma de Kissinger de Relaciones In 

ternacionales , en ellos aparecen una dlversidad de variables 

que él considera importanteó e lmpresclndlbles en el momento 

de formular la polítlca Exterior de un Estado. 

El Modelo es una háDll reconciliaclón de lntereses pa 

ra evitar la guerra y la aplicación de l~ fuerza militar me-

diante el cuidadoso UBO de amenazas 7 eJerc]das de parte de los 

países por medio de la diplomacla, (6). Al respecto Kissinger 

decía: 

YlVolvamos los oJos donde quer2.mos~ nos encontraremos 

con que el comet2do básico de la polítlca Exterior norteamerl

cana conslste ¿n anallzar nuevamente el ambiente internacional 

de esta hora y en desarrollar algunos conceptos que nos perml

tan contribuir al nélcimiento de un orden estable. 

En prl~er lugar, debemos reconocer la eXlstencia de 

unos profundos problemas estructurales quc~ hasta un grado con 

(6) Landau~ IE.vid. IIl<issineerli. p.p.32 
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slderable ~ son independlellt,:s de las lntenciones de los princi 

pales protagonistas y no pueden resolverse simplemente con bue 

na voluntad 11. 

Klsslngel' escribi6 .IEl obJetivo primordial de la Po-

lít~c~ ExterLor de Ltna potéDcid o erupos de potencias en el 

Slsterna Inter'nr:.clonill es JIlantener la paz l
,. (7) 

Así pues 5 tenemos que la bfisqueda de la paz tiene que 

ser en base a una legltlmidad aceptada por todas las naClones 

o sea un rcconocimlento ln~ern~clonal acerca de la naturaleza 

de los arreglos 'l d= lo~ obJetlvos y rn~todos de la política Ex 

terior. Esto lmpllc~ la existencia de un Orden Internacional 

en que todas la~ ~rand~s POt2nClas por lo nenos tengan el sen

~ldo cláslco de la dlplo~acla: 21 aJuste de las diferencias a 

travgs de la Negoc~aci6n. 

Siempre que una potencia corsldcre 8presivo el Grden 

Internaclonal o 12 for~a de su legltimación en sus relaciones 

con otras potencia3 será revolucionaria , necía Klssinger. (8) 

La Diplomacid, el arte de resTringir el ejercicio 

" ael poder~ no pucde func~onar en tal amblente. Para Kissinger 

es un error suponer que la Dl?lomacia pueda funclonar en tal 

amblente puesto que los diplomátlcos hablarán "distlnto idiana". 

(7) I-Kissinger, Henry. llUn M'lmdo RestauradoYl , p.p.ll 

(8) IBIDEM, p.p.12-15 

BIBLIOTECA CF:l\,¡TBAL I 
UNIVfRSIO,&O Of F' '"- , v il. . ". I 
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Por lo tanto una pot2ncl2 revolucionarla para Klssln-

ger tlende a mlnar el Orden Internac~onal. (9) 

Todo EST2dlsta, decia, para que alcance sus objetlvos 

de Politlca Exterior, cebe ~prender a conslderar lo que es jus 

to~ y 2StO de~enJer2 d~ la estructura interna de su Estado, de 

los recursos y ~os~~l6~ geogr&flca ~7 d3 los recursos, poslci6n 

gc,:-'gráfica y del:crJIllnación de 01 r)s Estados. 

Par~ que un Estadista trlunfc en sus negocios debe 

ser un hombre qtW no 8sté acostumbrddn a 1Ilandar para que pueda 

negociar. (10) 

En cuanto a la guerra, Klscingcr decía que Tlene su ~ 

propia legltlmid~d que es la vlctorl~? no la paz 3 aunque todns 

se libren en nOIl'.brc de la paz; eXlst,::. la. tendencia a definlr 

la paz como la fiUSenClQ de guerra y a confundlrla con la VlCto 

rla militar. (11) 

Así pues, el GXlto de la guerra es la paz y el éXlto 

de la paz es l~ estabilldad. 

Para fls3lnger el carácter de un Estadista debe de 

ser definitivo en las negociaclones· debe de luchar por crear 

un patrón de obJlgaclones suflClent0mente espontáneo para re-

ducir al mínlmo lu apLlcación de la fuerza, pero al mismo 

(9) IBIDEM, p.p.13 

(la) IBlDEM, p.p.G5 

(11) IBIDEM, p.p.181 

- -------
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tlempo firme par~ no ~fectar 12 legitimación en un momento de 

exaltaclón. ~ebe de denostrar que la polítlca debe basarse en 

el conoclmlento, pero que su conduccl6n es un arte, su lnstru-

mento es la Dlploma~la. o sea el arte de relacionar a los Esta 

dos entre si Dor el consentlffilento antes ~ue por el ejerciclo 

de la fuerza , 

La prueb~ final de una polític~ para Kissinger, era 

la capacldad dc obtener el apoyo lnterno VlstO desde dos pun--

tos de vlsta; 'cl ~~ob:ema de legit2mar l~ polítlca dentro del 

aparato gubernamen~al (ue es un problema de nacionalldad buro-

crátlca) y el de armonizarla con la experlencla naclonal que 

es un problema de desarrollo histórlco,l. (12) 

Para K2ssi~ger la esenCla de la B~rocracia es la bGs-

queda de s€Lurid?d V de cálculoj y lü de l~ polítlca es la bú~ 

queda de lo que pU8de suceder~ su éXltO depende de la estlma--

ción correct;1 que denoffilna 'lconJeturas 1, (13) 

ApLlrte del obstáculo de la Bnrocracla, un Estadlsta 

tenderá a tener i"r:'::1 d1.flc,ll tad para legl timar su polítlca in-

ternamente por causa de la experlenCla interna y externa de un 

país. Pero el Estadlsta debe de act~ar como si su lntuición 

fuese experienci~. (14) 

(12) IBIDEl1, p.p. 415 

(13) lDEM. 

(14) IBIDEM, p.p, 418 
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L~ c3tructur~ lnterlor y la polítlca Exterlor para Kl 

sSlnger estaban profundamente relaclonadas. Las relaciones ln

tsrnQcionalGs, decíl o son condUCldas por unldades polítlcas 

que son razonablom~nt2 estáblcs) ld~ cu,les tratan de entender 

ss por medlO d , l diálogo con el que pr~rar2n posteriormen-~e la 

escena de la dlDloIDlcla tradlclonal. (15) 

El problcna para Klsslnger estribaba en la capacldad 

de negoclaci6n, Sl las estructuras lntGrnas dlflGren mucho -

(China-Estados UnlQOS, Estados Unldos-URSS, etc.), su capacl

dad de persuaci6n ~ 0 rcduclría. La ~structura lnterna ~fecta 

en el momento d~ lnTeroretar las aCClones de otros Estados po~ 

que los problen~s tlcndcn a verse baio la ldeología de cada ne 

goclador, el 6XltO de la polítlCq estrlh3 en la manera en que 

el dlrlg~nte lnt2rpret¿ las sltu2cior.es baJO la concepci6~ del 

adversarlo; 81 qU2 lntcnte hacerlo ponlsndo su estructura lnte 

rlor basada 2n la ldeologia concreta) no alcanzar& los o~Jeti 

vos en polítlca Exterior. Como consecucnCla, los objetlvos de

penden de las estr11cturas lnternas dc los Estados porque de e

llos saldrá el enfo~uG. (16) 

Después de la Segunda Guerra Mundlal, se marc6 una 

nueva era en lQ polítlca mundlal. La PQZ se mantiene por medlo 

(15) I- Kisslnger, Henry A., Ob.Clt.r.p.12 

(16) IBIDEM, p.p.16 
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de la dmen~za a l~ jcs~rucclón de la ~umanldad por dos super~o 

tenclas CURSS-Estados Unidos), a través de la Dlsuaclón. 

Para Klssln~er5 l~ Disuación o políLica de prevenir al 

oponente con rlcsgos que no se están dispuestos a correr, es 

el arma psico16gica m5s lmport~nte do nuestros tlempos porque 

lo que cree el ~r~csor es de mayor importancla que el r~esgo 

que se está dlSpucsto e correr. 

La estructura adminJstrativa en el tlempo contemporéÍ 

neo~ tlene un elemento d~ rlgldez qUG oper1 lndependlentemen

te de las conVlCCl0nes del estadlst~ ~, su ldeología. Debldo A 

esta raz6n se h~ lnstltuclonalizado l~ toma de declslones y 

se ha dado lnpor~~ncl2 a l~ teoría del Dlan~amiento como busca 

de lo predeclbl,_ y jo 12. ob] etl vldad. Los r .;sul tados de este 

creciente control del e..mbiente lnternaclona.l h? sldo la pérdl

da de la flexlbilldad en los asuntos de Orden Internaclonal. -

(17) 

A ese respecto Klsslnger dlce que la actual sltuaclón 

mundial tan cor'pllcad"'l requlcre de une enorme flexibilldad; pa 

ra que l~ polítlca Exterlor dc los Estados Unldos sea crelble, 

eXlge una enorme flexlbilidad y consecuentemente llbertad de 

acclón ill~ltadQ para sus autores. Si el presidente hubiere ~

parecido coartado en sus reacciones) su credibllldad habría si 

(17) IBIDEM~ p.p.18 
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do l~pugnaoa y el F~yor fallo de l~ DlplomacJ~ para Klsslnger, 

es la credlbllldad. (18) 

ASl pues la BurocraCla dcb8 me~eJar los asuntos rutl-

narlOS y no convertlrse en obstáculo~ cuando la rutlna no cu--

bre la Eélm2. m3.s c-'!r3.cterístlcd de a::,untos o cuando eXlSTen ppo 

blemes m~G lill?Ort~n~es. El enfoqud te6rlCO de muchos lnveEtlga 

dores qUlta la tenslón d€ l~ Negoclaclón, cosa que debe tomar 

se en cuenta en una declsión, r:l PragTilLltismo de cualquier ac--

tor (líder) de la :)olí tlea norte'3.merlCélna choca con lLl teoría 

del personal de lnvcst~gaclón o pla~iflcaclón, esto conduce ~l 

E]ecutlvo hac~2 unos ~GdlOS sxtraburocr5tlcos de declslón. (19) 

Mientras esto sucede en los país~s dcs~rrollados, las zon~s en 

desarrollo caruc~n de personal burocr~tico e~ectlvo que por lo 

menos conozca de los problemas, neccsQrios para formar un ]Ul-

ClO atlnado. La eXCGSlVa lnstltuclonallzación de los prlmeros 

y las inadecuadas estructuras de los se~undos lmpiden la csta-

bilidad lntern~clonal. (20) 

No es lnCld~ntaJ que el instrumento de la políTica In 

terna sea la Burocracl~, que simbollza la unidad de la vo::"un--

tad y eJecuclón J mlentr3.S que el ln~trumento de la polí~lCiJ. In 

ternaclonal cs la Dlplomacla, que slmboliza lo que puede o no 

(18) Landau, Davld. Ob,c~t. p.p 113 

(19) Kisslnger, Henry. Ob cit. p.p. 24 

(20) Landau, ~Vld~ OD.Cl~. p.p. 27 
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puede suceder. 

Par~ Klsslnger, dentro de este marco~ el Congreso v la 

Bt1:rocracia en ;:¡ Sl'Yl-rOS exterlores t2enE::n un papel lmportanl:c en 

la confecc2óT'. de 1:: polít2ca ~ pero careccn de ad2estranllenl:O y 

del temperamcnto r~r~ lJecutarl~. En el lnterior del proceso 

burocr~tlco, 21 rr8~ldente tiene la Gltlma palabra. (21) 

Así pues 12s jecislones dependen de individuos que 

por enClma de todo h.3.n de tener conc2encia de la multlplicldad 

de oplnlones. 

Klsslnger ~ les grupos rectores los clasiflca en tres 

t2pOS: a) ti~o burocr~tlco pragmátlco) b) el tlpO ldeológlco~ 

y c) el tlpO r~voluclonarlo carlsmátlco. (22) 

El pr2mero es el tlpO cJempl0 d3 1.3. éli-ce norteamer2-

cana, posee un enfoque pragmát2co h2C22 la polítlca; dado que 

el Pragmatlsmo se bas2 en la conv2cc2ón de que el contexto de 

los acontec2mlcntos da lUgar a una soluc2ón, eXlste la tenden-

C2a a esperar los aeontec2mientos. (2S) 

Los problem~s cuando surgen .. se fraccionan en sus 

elementos constltuyentes y así se trata por los expertos. Se 

da poco énfasis a 11 lnterrelaclón. Esto lmplica la rlgidez 

que se advlerte en 12. ñlplomacia nortearnerlcana en determina--

(21) IBlDEM, p.p. 114 

(22) II- Kiss~lgcr, Henry. Ob.Clt.p.p. 30 

(23) IDEM. 

--------------- ---- - -
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una poslción negocl~dor?, La socledad norteamericana se concen 

tra en la manlpul~clón de una realid~d empírica que trata tal 

y como se muestra, 

KisSln~nr, para Soluclonar tales p~oblemas y manlpu--

lar meJor la re J.11 LI-:!.d:; propone una ~nt"rrelaclón de los aconTe 

cimientos a través de la teoría de enl~ec en la que Estados U-

nldos debe negoclar partlendo de Sl1:UaClOnes de fuerza de los 

aconteclmlentos, no cedlendo 8n nln~un¿ zona hasta que las t8n 

slones desaparezcan. (24) 

El segundo, es el tlpO de Jerarca comunlsta en el que 

la ldeología slgue je'iempeñando funciones lmportantes. Las con 

ceslones en las n~goclaclones se hacen 2 la realldad no a los 

indivlduos o al proceso de negoclaclón; el líder comunist~ pa-

ra Kissinger, es Slncero, carece de emociones, se entrega ~ su 

labor y posee deseo de poder. (25) 

El tercero, es el dlrlgente de los nuevos países que 

tlene mayor lPLerés por el futuro que j2sea construlr, que 

por la manipulaclón del medio amblente, que domlna a los ~rag-

máticos . (26) 

Para Klsslnger la Socledad Internacional es evolutlva 

(24) Landau, David. 8b.cit. p.p.lll 

(25) 11-- Kissmger, Henry. Ob.ci1:. p.p.39 

(26) IBlDEM, p.p. 28-46 
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y funciona por dos macen1SMOS contradictorios, ¿l parecer. Fr~ 

mero~ el alcance de las poslbles adaptac10nes se encuentra 11-

mitado por el mablente 1nternacional y la estructura lnterna y 

segundo, la evoluci6n es var1able s0~rtn el papel de los acto--

res. (27) 

Deben'Js 2.dnn tlr que la estructura lnterna responcl.:; 2. 

las neces1dades del ambiente lntern~c10nal, en este sent1do TO 

dos los Estados co~nc1dcn en que una [uerra nuclear debe eV1--

tarse. 

El proble~a m5s grave del orden InternacJonal actual 

es mantener 1: p~z. Para ello hay dos enfoques por parte de 

los líderes el ~~taJ1sL~ que man1pul~ 10 realidad 3 para mante 

nar la permancnc~~ de la estrucTura lnt0rnacional aGn baJo 

t.':!ns1ones. L.:: NCr;OCFl.C1Ón es el mecaL1smo de la estabil1dad ili 

ce K1ss1nger. deb~mos constu1r un orden Internaclonal antes de 

que una CrlSlS nos 1mponga la neces1dad (28) 

Por contrGste el profeta se siente menos preocupado 

por la manipulac16n de la realidad que por la creac16n de la 

m1sma. 

Ante estos dos t1pOS de pensadores, K1ss1nger supone 

que el prlmero de ellos es el que mOJor enfoca la real1dad.(29) 

(27) IBlDEM, p.p, 49 

(28) IBIDEM~ p.D. 51 

(29) 1- Kissinger, Henry, Ob,cit. p,p. 116-142 
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podemos señalar que en la actu~lidad los pensadores de Occlde~ 

te han reconocido que el empirlsmo 2.XCeS1VO conduce al agota--

mlento y muchos de los países nuevos, y algunos comunistas, se 

han llberado del dogmatlsmo y fervor de la revoluclón y están 

tr~tando de relacionRrse con el medlo que ayudaron a crear. 

Kisslngcr dice que en la actualldad la polítlca nor--

teamericana estriba en convencer a Moscú, o cualquier otro 

país, que es infructuoso conduclr los asuntos internacionales 

sobre bases ldeológlca~. (30) 

La PolítlC~ Eyterlor es mundial, en el pasado los dl-

versos COTlTlenentC's dlrigían su polítlca Exterior alsladamente. 

El carácter revoluclonario de nuestra era se debe a: a) el nú-

mero de partlc2p~~Tes en el orden IntcrnaclJnal; b) el desarro 

110 de los arnamentos; c) el alcance de los propósltos es in--

crementado por los países. (31) 

El confllcto lueológlco entre los países en la época 

actual, ayuda a la inestabllldad, por eso Klsslnger dice que 

las relaclones polítleas y los problemas internacionales no se 

solucionan sobre bFlses ideológicas. (32). ,Cuando existe un con 

flicto ldeológlco, las lealtades políticas dejan de coincidir 

con las fronteras políticas, los estados se ven amenazados no 

(30) Landau, David. Ob.Clt. p.p.95 

(31) II- Kisslllger, Henry, Ob.cit. p.p.60 

(32) Landau, David. Ob.cit. p.p.95 

- - -- ------ - - - -
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por otros países) ~~no tamblén por sus tr~nsformaClones lnte~-

nas. 

Parl ~ldslnger la era 1e las superpotencias está to-

cRndo ~ su fin r~rGue l~ blpolarldad mllltar ha hecho surgir 

la nultlpol~rlc2~ f-oJítlca In su Modelo, la Dlplomacla es la 

finlca que PUCd2 C01ltrl~ulr a la legJtlwldad del orden 1ntern~

clonal y ESTados 'nldos, por ser una potcncla, no puede deJar 

de contrlbuir par~ Establecerlo. 

En resumen, TIllcmtras el poderío SE: ha convertldo en 

algo abstracto, la DisLaclón ha pasado a scr la polítlca mll~

tar domlnante; buscand0 alejar rivalcs de una determlnada ca-

rrera por medlo ce la lmposlclón de pellgros inaceptables.(33) 

Una nueva adrnlnistraclón, sc~ún Klsslneer, debía reVl 

sar los slgulentes problemas. fI a) dc.flnlclón del interés n.:1-

clonal y de l~ sc~urldad naclonal durante los pI~xlmos dlez a

ños, b) naturalcza del poderío mlllt~r ~n ose período; c) rela 

ci6n entre el poderíc mllltar e lnflucncia polítlca) d) impll

caClones y poslbllljades de varlas posturas Cmilltares y polí

ticas); e) lmpllcaclones de nuevos ln~cnios con los M1RV y IR 

defensa de coh~tes balístlcos; y f) pcrspectlvas de un control 

de armament<.'s. (34), incluldcts medldas cspecíflcas para frenar 

(33) 11- Kisslnger, Herrry. Ob.Clt. p.p.67 

(34) 1B1DEM. p.p. 70-71 
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la carrera de armaJ11cntos. 1l 

Para Klsslnger la nueva naturalez~ de las allanzas es 

un paso báslco D~r~ la nueva Pol~tlca ExtGrlOr~ deben contar 

con. 1) un ob]etJvo coman. 2) un gr~dG de politlca artlculada; 

3) algunos rrcjl~s :~cnlco~ dc coopcrcclón y 4) un castlgo pa-

ra la no ~ocperaclón (33) 

En el comlenzo hubo una concepción común de la amena-

za Sln embargo) al fl~31 de la d~cada de los afios sesenta el 

pcllgro de 1& lnvasl6n SOvl~tlca ha mengu~do, los europeos no 

conslderan un "J81lgro .J. l·')s sovléTlCC S. 

Kl~sln~cr dics que los allados d~ Estados Unldos ln--

cluso dentro del ~rca atlántlca deben t2ner una distrlbuclón 

más equltatlva de :2S responsabllldades, en la próxlma d~c~da 

la contrlbuclón nortea~crlcana debe ~er más fllosóflca, dcsa--. 
rrollando una comunidad de lntereses que elabore unas obllga--

clones legales formales. (36) 

El reto de la pJIJtlca norte3ncrlcana cs filosófico 

habrá de desarrol12r algún concepto de ORDEN en un mundo que 

mllltarmente 2S blpolar, pero política~ente J11ultipolar. (37).-

Ln lo rcf2rente ~ l~s nuevas n2CJOneS en el Slstcma 

Internacional, unas de pronto han desarrollado una conClenClQ 

(35) IBIDEM, p-p. 73 

(36) IBIDEM) p_p. 85 

(37) IBIDEM, p.p. 88 
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polítlca y otras nc :;'Ulcren más el COffilnlo extranlero~ se han 

unldo por la experlencla común del dorunio exterior. 

Con respecto a la Unlón Soviétlca, Klsslnger dccí2' 

"se debe neg0clar 1:1. caprera de armaml2ntos y la lntervenclón 

en el Tercer Hundo". (3 g) 

ParJ. -:;1 do:ctor Kissinger, Istl.dos Unldos debía saber 

relaclonar sus compromlsos con sus lntcreses y sus obligaclo-

nes con sus proposltoS. Su lnlclativa debía ser contrlbulr a 

una estructura. qUE: Clllcnte Id inicl r' tl va de los demás. 

El éXltc de 13 polítlC~ ~orteamcrlcana) según Klssln

ger, estrlbaría cn desplazar la m~qulnarla :l.dmlnlstrativa has

ta el punto de dcclslón. 

El Estado burocr&~ico-nortc~mSrlC:l.nO ensancha la gama 

de opciones Técnlc~s) r.l mlsmo tlempc que llmlta la capacidad 

del Poder E]8CUtlVO. (39) 

Las cuestlones de es~ructura se conciben corr~ sistema 

de dominlo, no de orden. 

Para podE:.r :1.ctua~ en el extranlero de un modo conSlS

tente los paíces deben ser capaces de generar coallclones en 

las cuales se c0mp2rtan Ob]etlvos. Las agrupaciones reglonales, 

con el apoyo d~ Est~dos Unldos~ habrán de asumlr una importan-

(38) LaDdaU, David. Ob. cit. p.p. 65 

(39) II- Klssn1g2r, Henry. Ob. clt. p.p. 101 
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te responsablliaad par¿ su zona lnm~dlata, en tanto que los E~ 

tados Unidos se prco~upan más del mQrcc general del orden que 

de la direcci6n de cada empresa en la reglón. 

SeEGn ls ~ue hemos sustralU0 de los estudloS klSbln[e 

rlanos, los ele~e~~os ~ue se toman ~n cuent~ en la formulaclón 

de la p~lrtlc~ E{~Er10r de un Estado, tlenen su orlgen tanto 

internamente ceme éxt2rnamente, por eso los hemos dlVldldo en 

Factores Ex6gcnos V Factores Endógenos. 



FACTORES ENDC'GEl'-JOS y r::Xt)GENOS ~EL 110DI:LO KISSINGERIANO o 

BurocraCl~ (B) 

e0nJet~ra ce) 

ENDOGENOS 

LlderRzgo CL) 

N = 

Allanz~s (A) 

:JoperaCl0n y eonfrO!t~clón Limitada ce el) 

EXOGENOS Dl3uación CD) 

Equllibrlo CE) 

Le~ltlmldad Intern~clonal (G) 
<= 
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2.2. Factores InJ6gen0s. 

Se les llamarán Factores EDdógenos a aquellos elcmen-

tos que en J~ forroulac16n de la Pol~tlc, Exterlor se orlgJnan 

al lnterlor dEl Estad~· Llderazgr, LC[ltlroldad Interna, Buro--

cr~cia y Coyuntura 

L, lrp~rT~ncl- d0 estcs elementos está basada en el 

hecho de que es en ello.:3 donde se fund.J.IDent:l. In. establlldad --

del aparato de tc~a de decislones. 

Klsslnger T'l~n:..fJesta, qu\... SJ l-,n negoclador representan 

te de una grRn p0tcncl¿ trata ¿e basar su eflclencia en los 

Factores Endógenos, m~nipular5 Sln maycr rlesgo los Factores 

Exógenos, aunque estos ú~tlffiOS tlcncn su propla dlnámlca, a 

conslderar por un lídcr. 

a) Formullzaclones. 

(NrL) L (Ll) ~ (ErC) 

(BrC) L (N L)--p- (Li) 

N = Negoclaclón 

L = Llderazgo 

LJ. = Legltlffildad Intcrna 

B = Burocracia 

C = ConJeturas 

X ~ (y) Léase X cn funclón de Y 

NrL Léase N ... relaclonajo con L por lo tanto 

r = en relación 



,n 
-.:../-

---p = el slgno impll~a. 

b) Expllcaclón de las varlables. 

Báslcamente para el desarrollo de las fórmulas se ha-

ce necesarlC dLflnlr los dlferentes factores y su lnterrela--

clón dentro j2 12 ~cuaclón. 

Negoc:.aC'l6:1, es 13. "Cécnlca di;Üomátlca para arreglar 

pacíflcamente las controverSlas de los Estados y fomentar sus 

lntereses naclonales. Los Ob]etlvos de la Nagoclación se 10--

gran a través de un cont~cto person~l directo entre los repr€-

sentantes de los Estadcs que hacen conceSlones mutuas acepta--

bIes para llegar d un acuerdo, 

Llderazgo~ este térmlno se hq usado en función de lo 

que es un l~der y el pepel que desempeña en la formulación de 

la polítlca Extorlor. Líder es ~quel personaJe del que depende, 

en un momento determinado 5 la toma de decisiones; es el repre-

sentante natural del Estado en el monento de la negociaci~n y 

qUlen debe de tener conciencla de la naturaleza de los proble-

mas. Su lTIstrumenTO es la DlDlomaclu) el arte de relaclonar a 

los Estados entre sí por el consentlmlcnto antes que por el e

]erC1Clo de la fuerza. Henry Kisslnger claslflca a los líderes 

en dos tipos: el Est~dista y el profeta. 

Estadlsta, es aquel que manipula la realldad para al-

canzar su obJetlvo prlncipal, mantener el statu-quo. Intenta e 

vltar ciertos experimentos debldo a que se Slente responsable 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE fL So, VADOR 
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de los resul t,~':.!c.'s, :,c=:n fc1.'vorab12s e =tcverE'os. Es consciente 

de los fracasJs y d~ las reali~aclone~ que pueden efectuarse. 

del egolsmo, la aJl1blción y la violenCJ_a, 

En lo I'Ief8rente a la naTur'l,-;za h UJIl ana , la concibe 

cautelosaJIlenT2 y S(;; lTIcllna a mostrc1.rEC lncrédulo, .:l defender

se ante ide~~ ~rlll~ntes puesto que ha3t~ ellas pueden carecer 

de perfecclón. Sospecha de qUlenes personlfican la polítlca Ex 

terlor dado que se ha comprobado qU2 a través de los tlemoos 

las estructur~s en que se basan los lndivlduos son frágiles. -

Consldera que p3.ra obtc::1er mayercs logros el gradualismo es la 

esenCla de l~ est3tllldad en los carg~s" el Estadlsta Juzgará 

las ldeas d~ a~ucrdo a su utllldac y no a su verdad. 

El Profeta, en contraste con ~l anterlor, se SlenTe 

menos preocupado por la manipulación ce la realidad y arrlesf.:l 

rá cualquier cosa) debldo a que su VlSlón ocupa un lugar prlma 

rio para la formulación de la PolÍtjca Exterior. Cree en las 

soluciones totales y en la perfección del hombre, debldo a e--

110 su enfoque es m1s optlmista que el del Estadista para la 

naturaleza humana. Se opone al ligraduallsmo ll como concesión ln 

necesarla a laR circunstanclas. Su fllosofí~ está basada en el 

conocimiento de la verdad. (40) 

Ambos 11deres tlenen su prOplQ concepción de lo que 

(1+0) IDE11. 
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es la Negocl~clón en la política Exterlor. Para el prlmero la 

Negoclació~ es el mecanlsmo de la est~bllidad ya que el orden 

IDTernaclonal eXlstentc debe de s~r estable 3 en este sentido 

tr~ta de solucl0n~r cu~lquler dlsputa en su seno; para el se-

gundo, la NeeOCl~c~ón tlene valor simbólico para conver~ir o 

desmorallz2r ~l oponente. 

El I~delo dentro dc los Factores Endógenos COffilenza a 

estructurarse a través de los elementos Negoclaclón y Lideraz

go; por ello Klsslnge~ hace una re12clón directa entre los mis 

mos~ partlendo d~ ~lle la Negociaclón es el CUffilno de la estabi 

lldad y mantenl~lento d81 Orden Internacional, en el momento 

en que surgen los prnblerr.as y se conflguran las crisis, los E~ 

tados deben recurrlr a ella para tratar' de soluclonar los con

fllctos por las vías pacíflcas. De cst~ man2ra se comlenza a 

estructurar la pclítlca Exterlor en donde los negociadores o 

líderes serán los lndlcados de e]ecutdrla por medlo de una me

cánica conocida con el nombre de Dlplonlacia~ que sirve como me 

dlo para logr~r les fines u ob]etlv0s de un Estado. Esto ccn-

tribuye a mantener un slstema ordenadc de relaciones lnterna-

clonales. 

En el momento de la Negoclaclón, el negociador o Lí-

der es el representante del Estado. Es él quien conoce la mul

tlplicidad de oplnlones de su gobierno al emprender las conver 

saClones y el que por medio de las ~écnlcQs políticas tratará 
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de alcanzar los fi~es u Ob]et1voS plantcadcs. Los tr1unfos y 

fracasos depcnderá~ mucho del conOClffilento de la real1dad y la 

exper1enC1a n su ~~rrera. 

Par' KJ~Sln[Cr la Dlp10ffiac~~ ~~ el arte de negociar, 

por lo tanto ~~r~ ~~ntcncr el Ordcn I~tQrn~cional establecido, 

se hace ncceS9~lC t 1 ccnT~cto pacíf1co entre los Estados en 81 

tuaclones y amb1entes políticos dlfcrentes; por lo cual siem-

pre en la fOi'-'ffiulaclón de la Polít1C.:J. Exter10r (kissinger12na), 

la N~gociac16n estará relaClonada con el líder que es quien la 

conduce. 

La anter10r rClé!.C1Ón estará Gn fllnci6n de la Leg1 t1ni 

dad Interna. 

Entenderemos por Leg1t1m1dac Intcrna a la facult2d 

por med10 de la cURl el goblerno se supone emanado del consen

so popular. (41) 

Este nuevo elemento V1ene a conformar dentro del "1'10-

delo!l la clave de la establlidad polít1ca 1nterna porque es E'

manada de un~ coheslón de todos los sectores que representan 

las fuerzas V1V2S de un país. 81 las estructuras 1nternas no 

son estables y legít~mas, la polít1ca Exter10r será aventura-

da; por lo tantc de la Legltimidad Intcrn~ de un Estado depen

de grandemente l~ cal1dad de negoc1dc1sn del Líder y la seguri 

(41) IBlDEM, pag.16 
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dad del mlsm~J de su capac1dad ce 1nflu1r en los acontec1mien

tos y manipuJar la re311dad no dependL todo el éxito~ Slno tam 

bién del apoyo Do;,'llar con el que cucnt,l. en el interior ds su 

p,l.ís. 

Los 0blCT~VOS je l~ Pcl~tlC~ [xterior se logran del 

toma v d~ca, rr":'.:!l "ll(te compromisos y .J.CuPlO¿Ll.mlentos a los CjUI3 

se llega a tr~vés de contactos personales d1rectos. El Estadls 

ta que sale 2 ne~oc1ar baJe un r~glnen de legi~lmldad emanadc 

de la voluntad popular~ asumirá en la mesa de negociacioneE' 

compromlsos con caDacidad de cumpl1r porque sus est~ucturas 1n 

Teriores se lo permit1rán. 

Dentro de un rég1men de le81tim1dad de las estructu-

ras interiores ap~recará un nuevo elsffiento que cont1nGa confor 

mando el IIMedelo", es la Bu:!."ocracia. 

Se entl3ndera por Burocrac1~ ~l conJunto de relac10nes 

entre los col~boradores del Estado, qUlcnes sc encargarán de 

crear un prOCCd1TI1ento operativo stancard que permlta afr0ntir 

efect1vamentel:1 :mayor parte de los problemas que surgen y a 

los cuales se enfrenta la política Exteriol' de un Estado. (42) 

En el ~0dclo K1ss1ngeriano l~ lmportancla del elemen

to Burocrac1a en los asuntos internacionales de la ~poca es v~ 

tal. debido a qUe los problemas que surgen en la Sociedad 1n--

(42) IBIDEM, pag.16 
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ternacion&] mo~crn~ sen compleJos y no pueden ser Soluclonados 

por intulC10I"'eS personalt.'s. El número dl2 naciones que forman 

eSLa SQcied~d es wucho mayor que en 0Tr~s épocas, el desarro--

tecnológicc v 1')8 T'0dlOS dE. comunicc..cion han llevado u. -:'Of' Es-

tado~ a v~10~2cicDcs pr~cticas dc Si.e ~o8ibilldades parU. ~lcan 

zar los obJ~~ .es Lspec~ficos frentL ~ otros Estados. 

De esta ~lnera es como la Burocr~Cla viene a ser la 

que elabora l~ teoría de plctneamlentc pnr~ alcanzar los objetl 

vos de los lntareS 0 s naclonales. (4j) ?rlrneramente se encarga 

de Estudiar eJ pr~bleme y prosentar un ~nállsls de los obJetl-

vos y las alt~~nutivas vlables de Sol~clón. La maqu~narla admi 

nlstratlva glra alrededor de ellos y al rlnal formula lo que 

Kissinger llana Conjetura. 

Como ss puede observar la lnflucncla de la Burocracla 

en los problemas as considerable y en su gran medlda las negc

claciones de un estadista dependen de su personal burocrátlcc. 

El elemento conJetural viene a ser el últlmo elemento 

Endógeno que conforma el "Modelo". Se entenderá por Conjetura 

a la valorlzación que se dará a la manera de conducir las ac--

Clones. --valorizaClón que ne puede de~ostrarse que sea vcrídl 

(43) Entendereillos por l1lteres né'tClonal el obJetiv0 fundamental y factor 
deternunélIlte fin:li que sirve de guía a los creadores de declslones 
de un Es tado pa.ra trazar 13. POll tlca Exterlor. Es ..m. concepto de 
aquellos elemcnt0s que constltuyen las necesidades más importantes. 
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ca cuando se reallza--, Slno hasta que se ha eJecutado. (44). 

La estructuración interna de un Est&do es en suma declslva pa

ra la elaboraclón de obJetivos en politlca Exterlor porque por 

medlo de ella se hace frente a los problemas y se trata de 

buscar Soluclones de acuerdo a las poslbllidades, elaborando 

conJeturas, anallz~nd0~as, estudl&ndoldG y planificando . 

Los racto~es Endógénos aSlmlsmo pueden relacionarse 

de la slgulente forma. 

La Burocracla, como conJunto de empleados gubernamen

tales que desde el escrltorlO partlclpan en la formulaclón de 

la política EXTerlor por medio de su relaclón con el elemento 

ConJetura, que Slrve para valorlzar el conoclmiento sobre el 

c~al se debe basar una acclón determinada, ~mbos están en fun

clón dlrecta con la Negociación --que será la que les lndique 

la planificaclón de los objetivos para SolUClonar pacíficamen

te las controversias-- y del Líder que será el representante 

del Estado en el momento de negoclar. 

Lo anterlormente expuesto deberá de estar comprendldo 

baJo un réglmen de Legitimldad Interna porque en él. únicamen

te, pueblo y goblerno pueden adqulrir los compromlsos que se 

sellen en una negoclaclón. 

2.3. Factores Exógenos 

Los Factores Exógenos son las condicionantes interna-

(44) IBlDEM, página 15 
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clonales que lnfl'ly:.n en mayor e m~~or m.2cidR en la formula-

clón da la P01í~ic2 Exterior d~ un E3t~do. 

~) Fornullzacioncs. 

D f (G)E;A,CCL) 

b) Ex~llcaclón de l~s varlables. 

L~ Dlsuaci6n es una eSTrategla politico-mllitar basa

da en las amen~zas. Par~ que sea efectlva es necesarlO. 

lo.) Poseer armamento nuclear. 

20.) Que tales amenazas deben ser creíbles por parte 

del Estado receptor de tal estrateglao ?or otra parte el Esta

do agresor debe comprobar que existe en el país receptor el 

prop6s1to de resistir. La credlbllld~d solo puede lograrse --

cuando los obJetivos de políTlca Exterlor son proporclonalcs a 

la fuerza mllltar. 

30.) Al mlsmo tlempo el Estado que la apllque debe te 

ner la voluntcd explíclta de recurrlr a su materlal bélico nu

clear en caso de necesldad. 

Con el creClente desarrollo de l~s armas nucleares al 

gunos de los FaCTores Ex6genos --como la Dlsuac16n y la Nego-

clación: éste últimc como enlace de ambos factores intervlnien 

tes en el Modelc-- han adqulrido un nuevo significado porque 

con el perfeccionam.lento de los proyectlles y demás armas nu-

cleares, el mundo entero se encuentrd amenazado de una guerr2 

termo nuclear que pone en pellgro l~ supcrvlvencia de la huma-
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l1ldad. 

Este tipo de armas ha impues-o a las des pctenci~s u

na especle de tr~tado internaclonal de ~o agreslón. En vlsta 

de tal situaci~n, la Negociaclón (runto de contacto entrc les 

factores Exófen0s y E~dógcnos) rcsuJt0 ser el método lde~l por 

medio del cu21 138 potcnclas puedan dirimlr en f~rma raclrn~l 

y de acuerdo a sus lntereses, las djferencias suscitadas entre 

ellas. La Negociac:.6n Vlene a sel"'> unFl "11 ter::1atl va para evitar 

llegar a una guerra nuclear absolutc. 

Klsslnger propugnab~ por una Astrategla polit1co-mil~ 

tar que ?ermltler~ la acc1ón d1plomát1ca y, que a su vez, los 

negocladores reconocieran que las armas nucleares no sólo en-

trañaban riesgos, Slno que br1ndaban 11 owortunidad de que p.l 

elemento fuerza fuera ut1llzado como D1suaclón en las negocla

ciones. Se combJnan de esta manera el factor m1litar con el 

factor slcológico: la capacldad del Líder en lograr 10s ob]eti 

vos de politlca Exterlor, el consensus moral traducido en res

paldo lnTerno a la2 polit1cas formuladas por la Burocraci~ e 

implementadas por el Líder y usar diplomáticamente las armas 

nucleares. 

Esta cstrategla seria la de la guerra limltada: "un 

conflicto armado p:J.ra lograr Ob]et1vos que no llegan a la des-
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(45). Lo que no i~plica que tod~ gucrr~ Jlffiltada se convertirá 

necesé'riamentE:. en Ul1a guerra nuclear llm1.tada, esta sería nada 

m,'3.s un,l opclf::n - _ 3cogcr en una ¡'estri'l.tegio que maxlmizar2. la 

rcl:::.tlva superi O )!'1.l-1ad amerlcana SObI"'l} la del eneffilgo, eVl tar.' 

la guerra ge~cr~l, fuera menos costos~ 'l tuviera las mayores 

potenclalldadcs de disuadlr la agreslón. (46) 

La guerra limitada resulta ser una respuesta estrat6-

glca a la prov0c~clón de otra potencia, pero la cual no resul-

ta ser lo suficlentemente clara par~ exigir una respuesta to--

tal. 

Con la apllcación de la güerra limitada es de vital 

importancia el asegurarse que las potcnclas impllcadas manTen-

gan entre ellas un flUJO informatlvo que les permlta prever 

las consecuenClas derlvadas de la extensión de una guerra llni 

tada en una guerr~ total; y de esta IDi'l.nera los dos bandos debe 

rán presentar f6rmulas flexibles par2 llegar a un acuerdo polí 

tlCO a través de una negoCJaClón. 

Para K1SG~nger la guerra llmltada tenía como caracte-

rística: ser eSE.nclalmente lln !lacto político", esto signiflca 

introduclr l~s cbJ~tivQS polítlCOS en la estraTegia mllitar v 

(45) Planc-Ol ton, etal. "Dlccionarlo de Relaciones Internacionales, pag. 
100. 

(46) Graubard, Stephen. Ob.cit. pag, 120 
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utillzar la superlorlddd mllltar para obtEner ventaJas pülitl

cas~ logranG.c de esta manera una aplicaclón intermedla de las 

armas nucleares. 

El Gst:::.dJ -:) grupo de Estadvs ("111e lleven a cabo una po 

litlca disuasl\'~ p~ra hacer valer sus peticlones y poner de ma 

nlflesto su fuerza ?ol~tlco-mllitar, utlllzan las negociacio-

nes como un medio eflcaz para trasladar de modo lmplí~ito la 

amenaza potenclal en términos de oblctlvoS polítlcos provenirm 

tes del Estado eJecutante. 

Las ne~oc~aclones solo son posibles en un Orden Inter 

naclonal LegítlMo, el cual eXlstc cuando las princlpales Dotun 

cias rectoras de la polítlca lnternacional llegan a un acuerdo 

voluntarlo en l~ aceptaclón de Clertc,s principios y limltacio

nes (reconoclmientc del poder de los dcm5s) que reglr&n las re 

laclones entre los Estados. 

Declmos que la Nagoclación solo es poslble en un Or-

den Internaclonal Legítlmo, debido n que en un Orden Interna-

cional que contcnga un Estado revoluclonarlo (entendemos como 

Estado revolucionarlo aquel estado que propugna y efectúa una 

serie de actlvldad¿s encamlnadas al de~rocamlento del orden I~ 

-cernaclonal eXl3-CeI'te y reemplazarlo por ctro) , las potenclar 

contendiente~ se preocupan menos por r~colver sus dlferencias 

debido a la lnexlstencla de princlplos generales y las nego-

claciones scn reemplazadas generalmente por una carrera arma--
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mcntlsta o por la guerra, 

Cuando las grandes potencFls ('ll1a gran potencia en 1:3. 

erCl nuclear, para Kisslnger ~ era aqnclla que pudlera 'perml tl!,. 

se una capacid~d de represalla sufJciente como pRra destruir e 

cualquier p08lble ndvers~rlo¡¡ (47), cstRn de acuerdo en el res 

p~to Ce los prlnrlplOS esta~lecldos en un Orden Internacional 

Legítlmo~ se encuentran sUJetos a limltaclones, pues no se pue 

de vlolar la soberanía de otras naciones-estados, ni amenaza~ 

la cstructura internaclonal; en tsa vislón del mundo reallzada 

por l:ls grandes potcnclas, la amenaza v el uso de la fuerza se 

consideran necesarlas como medlGs para impedlr una creciente 

acumulación de fucrzu y de poder en man~s de una sola potencla, 

Ante tal situaclón, el Crden Internacional Legítimo tlene su 

orlgen en un equlllbrlo de poderes basado en la autolimitaclón, 

puesto que las potenclas rectoras emplean una serle de métodos 

y activldades por l:ls cuales constantemente desarrollan una la 

bor de control entre ellas; para eVltar que se forme una poten 

Cla revolucionaria que trastorne el sistema internacional. 

La establlidad de un Orden Internacional Legítlmo de

pende del equllibrio existente --el cU:ll tiene su asiento en 

un slstema de all~~zas-- en donde los pequeños Estados buscan 

su segurldad al lado de una potencla quc tenga intereses seme-

(47) IBIDEM, pag.127 
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jantes y ~UG l~s p~ct:Ja de ~~s pcsiblcs ataques provenle~tes 

de países con s~s~emas polítlCOS dlstintos. El país dlrlgents 

de un slstem~ d: ,llanzas busc~ ~ltercr e mantener un equill-

Dr10 ya sea regl~n¿l o global, el slstema de allanzas es C?SC 

tíP1CO de enfrent~ITlentc de un bloqLe ~0ntra otro. 

rn la era nuclear ~l slstcma de all~nzas ha tenido un gran d€

sarrollo debldo a lue la energía nuclear con prop6sitoE b€ll-

cos se ha concentr~do prlnclpalmente en dos grandes potencias 

totalmente dlfcrentes en lo económlco, político y soclal; con 

la situaci6n bipolar, la Unlón Sovlétlca y los Estados Unldos 

organlzaron a su alrededor un sistema de alianzas que les per

mltlrá mantener un equillbrio de f~erzas a nlvel mundlal, res

petando de esta manerQ el statu-quo del Orden Internaclonal di 

rlgldo básicamente por ambas potencias. 

Cuando se establece un Orden Internacional Legítiflú, 

los Estados nc cuen~an con una segurldac absoluta debldo a que 

para el estableclmiento de este nuevo Orden~ las potenclas con 

vienen en autollmltarse, establecer un equllibrlc de fuerzas y 

mantener el statu-quo establecidc por ellas (las potenclas). 

Por otra parte se considera que en una Socledad Internaclonal 

lntcgrada por Estados independientes, es natural e lnevltable 

que los Estados posean sentlmlentos de lnsegurldad. 

Una situación dc seguridad absoluta para un solo Esta 

do representa una insegurldad para los demás, puesto que la se 
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gurldad absol..l-J::. de un Estado ;' ..Lgrll fica una ,l.cUmUlaclón de pí'-

der en ura s~l~ pctenCJa, In que lmpllca nue los demás paises 

se encontrar5n a ~cr~ed de esta potenc13 rev~luclonaria. 

Sl prc. v:.le 20 una situacion de r'..!l3.tl va insatisfacción cl.C 

los EstadGs, ~rcjuce la cstatllldad en l~ Soc1cdad InternaClo-

nal, ya que esto h~c( '" que les Es~adGs S~ preocupen mas por c~n 

servar sus poslclones logr~das en un momento determlnado, reR-

licen una labor de vigllanc13 y control con el obJeto de llml-

tar las amblclnnes expanslonlstas de una potencla. La estabill 

dad en la Scclsdad Int:rnacional resulta ser la expresión de 

un equlllbrlc Je fuerzas. 

'INinp;Úll acuerdo de paz) señala. l<J.ssinger" podria sa--

tisfacer totalnente a ~~baG partes. Si un Estado queda total--

mente satlsfechc, el10 slgnlfica que todos los demás quedarian 

completamente lnsatlsfechos. Sl un Estade queda permanentemen-

te descontente, clempre habría un lncentlvo para trastornar el 

orden establecido. 11 (48). 

La cstabilldad es el resultado de una legltlmldad que 

ha sldo aceptada por la generalidad de los estados y de un 

acuerdo lnternaclunal sobre los principlos generales que rcgl

rán la poliTica internaclonal y la autolimltación de los Esta-

oos. Los est~dos oue aprobaren un Orden Internaclonal como Le-

(48) IBIDEM, p.p.63 
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gítlmo) cst~~ e~ cond~ciones de negcclar sus dlfcrenclas, pero 

cuando aparece U~ Estado revcluclonarlc CGn prop6s1tos de eXl

glr una segurJdad ~~solut~ y c~mtlar el st2tU-QUC eXlstente 

por otro, las n~foclaclones snn estériles~ ya que los Estados 

no revolucl~narlos diflCl~~ente aceptarán los Ob]etlvos illml

tactos que perslbuc una potencla revolucionarla. 

La Legltlmidad en el Orden Intcrnacional resulta ser 

un concepto que pone de manlflesto una sltuación de equllJbrlO 

de poderes en el cual todas las pot('nClaS aceptan la lnstltu-

clonallzaclón de Clertas normas para preservar el Orden Inter

naclonal. 

La estabilldad emanada del equlllbrlo de fuerzas mun

dlal, solo puede estar garantlzada por el acuerdo que compar-

ten las grandes potenclas en cuanto a su Legltlmldad. 

El l~delo Klsslngerlano cstá dlrlgldo en especlal ha

c~a las grandes potenclas porque son las únicas capaces --dado 

su poderío eeonómlco-polítleo-mllltar-- de lnflulr o buscar so 

luclones a cua11ul~ra de las crlS1S internacionales dependlen

do siempre en últlma lnstancla del equlllbrlo establecldo por 

éstas y quc prlva ~n las relaClones entre cllas. 

La Coopcraclón y Cnnfrontaclón Llmitadas impllca 

10.- l'n reconOClffilento por parte de los Estados Unl-

dos de las llmltaclones del poder a n~vcl l~ternaclonal y su 

relatividad en el tiempo. 
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20.- L~ ~c3ptaci6n a nlvcl mundial de la ~x~~terc~a 

de una Jerarquia lnte~naclonal encabezada por los Estados Uni-

dos v la URS2 , 

Estos postula ':los evidenciarl un descongelaJIllento ce: 

las tcnslones ~nt~rnaclonrlles, ya que en su P~litlca Ex~erlor 

Qas grafides pctenc~as tlep:cn a dar prloridad a sus mutuas r~-

laclones, antes que a las relaciones con los paises con escaso 

poderío, Con lüssinger este postulac.c tuvo gran apllcabllldan. 

debldo a que éSTC consldcra ~us la estabilidad internacional 

resultante del ~qulllbrio ds fuerzas prevaleclente en un momen 

to hlstórlcO dp:~r~inado, sólc puede estar garantlzado por el 

acuerdo que ccm~ur~en las ~randes potenc~~s en cuanto a su Lc-

La ~00rcraclón y ConfronTaclón Ll~ltada, tlene un ca-

r~cter detentlsta el cual conslste 8n l~mitar la confronT~--

clón entre las potenclas, y se traduce tamblén en los esf..l.cr--

zos re2llzados por los Estados Tfuldos y la URSS para frenar 

los avances de sus respectlvas l¿eol0gí~s, es declr, los Esta-

dos Unldos tratan de detener la expanslón de la ldeología COtlU-

nista dirlglda por la URS~ o Vlceversa. 

La eXlstencla de un equlllbrlo entre la Cooperaclón y 

la Confrontaclón Llmltada --postulado central de la polítlca 

Exterior de los Estados Unldos hacla la Unlón Sovlétlca--- qUle 

re declr que la soluclón a cualquler crlsis internacional de--

BIBLIOT[(' A 
UNIVI: r. c, II " ,r, I 
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pende del equlllbrlo que rif¿ entre ellas. Se plantea asi una 

cadena de lnterrclaclones de manera quc 12 demostraclón de 

fuerza o de fJexlbllldad en un grea ~c sus relaclopes debe re

percutlr en ctraso 

ESTa caGena de lnterrelacienec resulta ser un neC&nlS 

me ¿e conTrel qu~ tlene come prop6s1to controlar y conformar 

métodos y actitude3 en el comportamlento de las grandes poten

clas en un i~tercamblo constante d0 discuSlones a través de 

las ncgoclac~ones. El Ob]etlvo fundamental jel Modelo Kisslnge 

rlanc fue eVltar cJ cnfrcntamlento dlrecto entre las superro-

tenelcl.S, por' lo tantc tuvo el propósl to de conformar un equlli 

brlo que m~rglnata ce hcehc a los Estados menores. 

Las nc:g'=,clé1.C10neS operan en un amblente internaclonal 

de Cooperac16n y Confrontac~ón Llmltadas, el cual se traduce 

en una ulsffilnuclón de las tenslones en las relaclones lnterblo 

ques, debldo a carobios en las estrateglas de los paises dlrl-

gentes de cada uno ce los bloques o al giro dlferente de la Sl 

tuaclón lnternaClonalo La Coopcraclón y Confrontaclón Llrnlta-

c'las se traduce 811 térrnlnos de un reconoclrnlento de la dlversi

flcación de las fucnt8s del poder lntcrnaclonal. 
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,., .J.- rACTORES E:I'Jj),-;GENOS y r:XOGE1~O:;. SU INTERRELACION rIN ;llICIL 

La Jntcrrelaci6n de los Factores I:nd6gercs y Exógenos 

del Modelo KlssinC;eriano 00 Pc.lí tJ_C2. Exte:ric r" se real:'...:.. -. i3. 

trav~s del factcr NegrciaclEn 

EXls+~endc un Orden Internacl~nal Lsg{timo, l~s Fsta-

-~O:? buscan s-:,lucl0nés a S1..:8 dlfel"endc: s ti través de la ITc.¡:;( ci"1-

ci6nj dlrlglda por les líderes, qUlenes en las conversaClones 

buscan alcanzar el mayor bcneflclo a fi3.vor de su lnterés naClO 

nal. Haclendo valer a la vc~, sus a~enazas traducldas en Dlsua 

clón para lo otra potencia npgocladora. 

En la época actu~l dado el desarrollo de los slstemas 

de comu::ucación rnaSl va ~ el avc:.ncc de la tecnología, el perfec-

Clonamlento de las armas nucleares, las potencias están cons--

clentes de que el no resolver sus conflictos por medlo ce l~ 

Negoclación, los llevaría a una confrontaclón béllca de car~~-

ter mundlal, en la cual no hab:ría nl vencedor nl vencido. 

Consideramos que slondo la Negoclación el factor de 

lnterrelación en el Modelo, no de~e ser ublcada dentro de los 

ractorcs Endógenos ni Exógenos, pero no podemos prescindlr de 

ella cuando expllcamos las f0rmul~s compuestas por Factores En 

dógenos y Exágenos; debldo ~ que es el elemento común y el me-

ClO para la nbtención de los 0b]etlvos de la política Exterlor. 
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CAPITULO -11-

NUEVO C01\TTEYTO PARA LAS RELACION:CS DE ESTADOS UNIDOS 

CO~ AMEPICA LATINA ó~-7S 
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l. - VISION DEL CON':':CXT,:: t1UNfIAL 

El mcdlo lnternaClcnal está en Jn proceso de camblo. 

l~s 3uperpotcnclas nucleares c0~tlnuar~ sJ~ndo el tema central 

de las conferercl~s en ~l fu:uro. l~ compctencla armamenTlst~ 
I 

entre Estado[ {~ldGS y la Un16n SOvl€tlca ~s cadd dia UDa pesa 

da carga eC0nóm~ca y ~na ccnfrontaclón nuclear entre ambas es 

eVltada porque rone en pell~rc la eXlstencia de la humanldad. 

Además hay que tomar :,m cucnt2 que el pod~rio, aunque rel;,.tlvo 

de otras naCloncs, tc::les COY-lC La Chlna) Japón, las europeas. 

etc., ha aumentado. Estas naClones Jescmpefian papeles efectl--

vos y actlvoS ~n la esfera ln~ern~clonal. EXlste, en consecucn 

cla, una mayor llbertad dE acci6n par~ J efcnder los intercEcs 

de los Estados 1u~ actúan en l~s rel~clone) lnternaclonales. 

La ~nterdepcndencl~ entre las naClonC3 agudlzó más los proble-

mas económlcos mundlales origlnados ~~ la lnflaci6n. 

Estos c2mblos en el panorama lntcrnacional han eJcrc~ 

do efectos lmrortantes en la polítlca :CxTerlor de Estados Unl-

dos. El desarrollo de los armamentos h;~ venldo a "amlnoraY'l! la 

lmportancla d~ lnS allanzas y de las bases milltares en OTros 

paises frente al pellgro ccmunlsta; Estaccs Unldos y la Unlón 

Sovlétlca tlenen conC1CnC1Q de la nccesldad de mantener los 

confllctos a nlvel local o reglonal fuer~ del contexto de sus 

relaciones para eVltar un confllcto nuclear entre ellas. 
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(;cn -::1 surgimlen"t,-, d_' e::,tas nUE.vas ccndl'':;lones mundl.J. 

lcs, Estados U~ldos se encontró lmpllcado 0n sltuaclones que 

lo obllg~ron a ~ar u~ nuevo enfoque a su politica Exterior "tan 

to con JlJIlérlCél Ld tlnd CCITl<_ c(~n eJ resto del mundo. 

En Id ~ctuallrldd ~l voder norTeamerlcano ya no es ava 

s,::'.! lé'..dor comr ,~espU8S d<... :;:. Segunda Guerra Mundlal; adoptG. mu

chas formas 'j las clrcunst"ll1ClaS actuales son más compleJas. -

En lo que respecte. al poder mllltar~ rcse ¿¡ qlle Estados UnlrJos 

tlene una fue~za ~~slva, y0 no goza dc surremacia nuclear sig

nlflcatlva. En términos económlcos 3lguC 8lendo una economia 

productlva a n~vel mundla1. pcro el llder¿zgo de los afios 50 

ya no le pertenece 5 hay nuevos competldores como Europa OC~l-

denTal) Canad~ y Japón, que le pelean la lnfluencla en las nue 

vas naClones rlcas en desar~ollo. 

Al IDl8~O tlempc los actores en la esfera internaclo-

nal como las corncraClones multlnaclonales, lnfluyen en las po 

litlcas de los gobernantes hacla las ulferentes reglones. 

Esta3 y :tras sltuaclones han obllgado a Estados Uni

dos a ve~se lwpllcado en confllctos a nlvel lnternacional que 

han venldo a qucbrantar su hegemonía y a decrementar su llde-

razgo. 

A contlnuacl6n se anallzar~ de una manera ráplda los 

confllctos llDiTados que héln ocupado el Drlmer plJno de la Po

litica Exterlor norteamerlcana. 
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1.1. :6..D2Fturr? h.::c~a elun2. Cont:.ncm-Lal. 

Durante dos décadas Ch~nc y Estados Un~dos se observ~ 

r~n friamenTe él. través de un? gr¿n host~l~dad y susp~cac~a. 

M~entr2s ésta s~tuaclón cont~nuar~, Estados Un~dos n~ 

podia obtener de su polit~ca Exter~or una verdadera man~festa

clón del munck mul L:_p,-llar, porque una 'P0tenc~a permanecía ,:'l3-

lada . 

La opin~ón Dúbl~ca norteamer~cana cansada de la F,ue-

rra de V~etnam y consternada por sus consecuenClas económ~cas, 

maduró de tal moes que empezó a ser la que requería un despla

zam~ento poS~tlV0 hac~a Pekín. 

El momentc decl:ivo se produjo en febrero de 1972 -

cuando los líclcrc3 rortearr,erlcancs y cl'l108 se reunleron en la 

c~ma. Este v:.aJc a Pekín fue Dreced~~o de tres afias de prepara 

clón debldo a que l:;s tlempo8 reclamab,J.l1 un nuevo enfoque ha-

Cla la reglón aSl~tlca. 

En consecuenCla se trataron d~ encontrar medlos dlrec 

tos y dignos para llevar lus puntos dc vista norteamerlcanos a 

Pekín. Se comenzó por la JnvlTación por parte de los chlnos pa 

ra que uD equipo de tenlS de mesa VlSltara la capltal chlna. 

Klsslnger lo hlZO ?08terlormentc (del 9 al 11 de jullo de 1971). 

Este Vla]e ~ue el que abrl6 los puertas para la reunl6n en la 

cumbre Nlxon-Mao en Pekín. 

Del 21 al 28 de febrero de 1972, se constituyó un ---



nuevo prlnClp10 en las relaclones chl~o-nürteamerlCan?S, Nlxün 

y Nao Tse Tun[ por '1le:dlO c'le ::' ,1 conversac16n dlrectCl. sal V2ron 

el .=.blS-:TI0 q'.lE: l)~ ?.isl.::tcl 'JnF.:.r :', ambo.:o par~.:cs de] 3l"'0n expr\..séll'" 

sus oplnlcnes en E::L f ,:!.mosc Cc·municá.'¿-:, .-le Sl1angal. (1) 

En l ! ~~~1~r~c16r ~c Qco~d¿ ;l~ los paises deberi2n 

SOSTener' su~ r e lL ~:L();!L!S :3'.)brc la b::.13 '_ ',Iel rcspc.. 1-c a su sC'ber:.

nía y a la lntc~r~dad terrltorial, na agreslón contra ctros Es 

tados, no lnterv~nci6n en los asuntos lnternos de los dem§s, 

19ualdad, ben~fic~o mutuc y coexlst~ncln pacíflca. Tales prln~ 

ClplOS fueron una estructura para l~s futuras relaciones. (2). 

En eSTe docuP1ent.) se demuestra que No:rteamérlca está 

dlspuesta a des~ctivarse en el contln~nl:e aSl&tlco, en lo que 

se refiere al ?acíflco s los Estados Unidos y Chln~ han demos-

trado que segulr5n presentes en ASla, el prlmero con una SUStl 

tución de lo militar por lo políl:1CO y el segundo porque es un 

Daís a.slátlCO. 

Es lmportante mcnClonar que preclsamente en el perío

do en que fue anunclada lc. V1Sl ta d:"! Nlxcn a China, comenzó a 

desarrollars~ un importanTe proceso en la Corea dlvldlda; Seúl) 

aún no estg p:reparada para entablnr un dl~logo. Por lo contra

rlO la Repúbllc.J. Popular de Cc·rea, "'-sí como las demás fuerzas 

(1) IBlDEM, p.p.13 

(2) IDEM. 
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soclallstas cc! ASl"", lncl'lSC China, buscan una soluc.lón 2, 1-: 

. cuestión corE.an~l1 1UC slrnlflcará otr3. razón menos paI'a la 

rre~encia norteam8ricana en As~a (3) 

Obs _ r7:'..n¿~~ de cstl2 ángulc el respaldo de C'hlna ;'1 V.let 

1l.:~'l'I y -==. los fueblos del sudeste de Asia y su negatrva de me-

dlar en el caso d~ Vie~n~n ~~ sign.lficatlva la declaraclón 

del PreSlQente norteamerlcano al manlfest3.r quc todos los pue

blos tlenen el derecho de decldlr sobre su propio destlnoo (4) 

LCl admlnlstrClclón lhxon demostró con fa.cllldad que no eXlsten 

muchas razones ?ar~ que lo~ soldados norteamericanos slgCln per 

dlendo la vlda en Indochlna y que con la Chlna Contlnental es 

pcslble negocl~r ~0MC un n~lc 1ue co~slder~ con re~lldad los 

nuevos cambios pn las r:::l3.CH:oDeS lnt 0 rn2clonalE:s o 

1.20 Rel "lcirmes polítlcas URSS- Estados Unidos, 

lo~.l Estado GLneral de las relaciones. 

Las rel.:o.cFmes entre Estados UnHIc,s y la Unión Sovié

ticé' permaneClercn por alrededor cie un cuarto de slglo baja el 

domlnlo de 108 temores, las ~~sle¿adcs V la atmósfera de la 

Guerra Frí:J.. 

Para 19S9, Estados Unldos conslderó atlnado exaffi~nar 

sus relaclones con los país~s comunlst~s a pesar de que las dl 

(3) IBlDEM) popo16 

(4) IDEM. 



-61-

ferenClas tenian r~ic~s profundas. ideologias lrreconclll~bles 

V la lnevltlblc competencl~ ~e 12s dos grande3 pOTencias 

A ese rSEpecto S8 comenzaron ~ rr0poner especiflc~~en 

te cambl08 GSenCl '3..1 e s tales c·~mo llF-J t-= Cl ón de armas es-::ra.tégl 

cas, ppoh.::..bl -;lÓ::1 '~e a.r;-;¡:: s l!'..lcleé'.res 5 r,:::ducC16n de fuerzas TItU-· 

"CU3.S en Europ2 Ce::1tr2.1, estu':lO -:'e lé' ;:,,~gurldad europea, DO--

nlendc especlal atenclón en el caso de Berlin. (5) 

Resnecto a lo económlco se seftaló la expanslón de las 

1 ~ -re aClones en cu~nTC se meloraran laa rolltlcas. 

La prinera fase de las negoci~clones se lnlc16 en ---

1970 con 13.s conversaClones sobre Berlin y Llmltación de las 

Armas Estrat~glcas (SALT), Sln emba.rgo; se produjo Lln periodo 

de tenslón al row?erse el cese de fuego en el MedlO Oriente 

por parte de Egirto, el ataque sirlo 3. Jordanla y las actlvlda 

des navales sovlétlcas en Cuba (6) 

A pesar de lo anterlor, el proceso de me]Oramlento de 

relaClones contlnuó al volve~ a emprender en 1971 las dlscusio 

nes SALT y conslderarse l~s p0S1bllldades de Llna reunlón Clme-

ra que se conVlno celebrar en mayo de 1972. (7) 

Fue así como ese año Estados Unldos y la Unión Sovlé-

(5) Gro:rro.ko, ATldrcl. '·D:·cumentos de las conver"saClones de Paz Estados Urll
dos-URSSlto 

(6) Nlxon, fu.chere., ob.cito pop.19 

(7 ) Landau, Il3:llld q Ob.Clto pop.98 
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Tlca dleron ur.. glJ"C' deClS1VO rare :ll.::~-Ia:rs~ de 12s cC'nfrontacJ~ 

nes r],:l úl i:lTIl') Cllarto de sl~:,lú. El ellcuentro S0VléTlco-nori::e ,~-

merlcano c,",lcbr2.do en MoscÍ;. del 2'2 2.1 29 de ma.vc, est,~bh~C1Ó 

unA serlC d2 prlnc~pics b~GJcns 1ue reglrian las nuevas rcl~--

ciones. El ~-llntc' C'cl1l:Y'éll ,~" J élS neg( l ~i-:lciC'nes TTl¿ntcmldas entre 

to y al fortalc21mle~tc d~ la paz lntcrn~Clonal. (8) 

Dur?n~e l~s converS~Clones se dcdlCf gran atenc16n a 

los problemas ce lLm~tac10~ 08 armamentos eSTrat8glcos, subr~-

yando la lmport~ncl~ fundamertal del Tratado sobre la Limlt~--

ci6n de los Slstemas de Defensa Anticohetcril y el ncuerdo pro 

vislonal sobre a:gunas medldas en el tcrrcn~ de la limltac16n 

de los armamentos estraTg~lcos cfenslv0s. (9) 

Era cVldente que Dara los Estados UnlGOS ~sto venía a 

ofrecer una oportunldad para alcanz~r un equlllbrlo razonahle 

en lo referente a la capacldad estratéGic~ y p~ra romper con 

el slstema de compeTencl3 llimltada. 

Sln ernb3.rgo v rlentrC' del contexto de las negoclélclO--

nes, se tocaron conflictos de lmportancla que pueden ser focos 

de enfrentamient~ directo entre las grandes potenclas tales co 

TIlO el de Indochlna, Europa y MedlO Oriente, 

(8) Nixon, Rlchard, Ob.Clt. ¿O-Ll 

(9) Brezhnev, WOl1ldas 1. "Nuestro Rumbo: La Paz y el SOClallSmo!1, 1973 
p.p. 9-10 
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1 . 2.2 Indochlna. 

Ambas partes manifestaron 9U ¡:,rúfunda preocupaclón 

Dor el cese de la guerra y el res~atlcclmlento de la paz en 

Vletnam, la Firma del aC~2rd~ rle paz y el logro de la c~nc)r--

eha 113.Cl.:nal ¿::; L~cs . Ambos 'l..J.n"tc s l::'E:sponc.en a los prlncipales 

lntereses v anheles de 103 [ucblos de Vletnam y Laos que Vle--

ron perspectlVQS ~ara una paz duradera en Indochlna, basada en 

el respeto a la lndependenclR. la soberanía, la unidad e inte-

gridad tcrrltorlal de los p~íses de esta reglón. Sin olvidarse 

del conflic"to en Camboya, únlco foco de guerra en Indochlna, 

s~ conflrmó u~a r-~~lclón para el futuro político de Vletnam, 

Laos y ~amboy~, l~ ;ue decldleron sus pueblos, Sln lngerencla 

1.2.3 Europa. 

Durante el desarrol10 de las conversaCJones se V1Ó 

con beneplácltc In normallzaclón de las rel3.C10neS entre los 

países europeos. Lsto ha sldo resultaJ0 de los tratados y con-

ven.Los firmadns en los últlmos 2.ños~ en par-ticular entre la U-

nión sovlé"tlca y Alemania Federal. Las perspectlvas del lngre-

so de l~s dos Alemanlas a la ONU 1 es nuestra clara del resta--

bleclmlento Ce nuevas rel~ciones. 

Estados Unidos y los sovlétlCOS, ya sea de común a--

no) Agencla de Prensa NovoStl, 'Documentos de las Conversaciones sovié
tlco-norteamericanas" . 1974, p. p. lLJ 
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cuerdo o lndepenQlcntcmentc. dcclar<'lron '1uc segUlrían fortr:3.1c-

clendo las ralaclones ¿e pRZ en Europa; consldc~ánd~lo ccm- ~b 

]etlvo prlmCr~JaJ de su p01it~ca. 

Una jTlUcftl'"la de ell r_ fue la l'cnf,~ylenCla Panaeuropca r~ 

ra 12 SegurJ ,-l .. d "' 1:1. Cola1: :)ref"'lón" :Cst:.. r'2unlón tuve come =lE 

lograr el f~rTalecimlento ~c la est~bll~daj y la sefurl¿ad en 

Europa para que el ~llvlc de la tenslón ~olítlca fuera acompa

fiado de una dls~lnucl6n de l~ tlrantcz mil~tar en Europa Cen-

tral. (11) 

Tamblén dentro de lR[ negoclaclcnes se tocó el tema 

tan dlscutido ::cl Nedlo Orlent,-' 3 lleg,1.Tido "l conclulr que tanTO 

los SOVlstlCOS como l',s norte-3.merlCanos dí?bían de velar para 

que se llegue ~ un ~r~eglo, respetándose los lntereses de tc-

dos los Estad03 ce la reglón, tomándsse en cuenta los legítl-

mos lntereses Gel pueblo palesTino. (12) 

Las cor.versaciones tanblén tuvleron en agenda el pun

to importanTe de las relaclones económlcas y comerclales en -

donde se tuvo corno epílogo la apertura de una oflcina comer-

clal en las respectivas caplLales. (13) 

Se ha llegado con lo anterJor d un nuevo período de 

(l1) GrDnuko, AndreL dUna paz -.:'stable para toda Europali
, p.p.3 

(l2) Brezhnev. LeOn.lc'! 1., Ob. Clt- p.p.13 

(13) Nixon, Rlchare. Ob.cit. p.p.24 
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dlsminución de las tenslones, así comc a la esperanza de pener 

término de manera pcrmanente a las hostllldades de la Guerra 

Fría. 

103, ConflicTo del Vle-cnam. 

Desde 1969, afie en que Nixon tom6 posesl6n de la pre

sidencia de 10s Estados UnJdos, el confllcto en Vietnam fue 

tornándose más dlfícil desde el punto de vlsta polítlco, debl

do a que ~l problema dlflcu1taba los intentos de enfocar la Po 

lítlca Exterlor norteamericana a nuevas situaclones, como el 

restab1eclmlento de contac-cos con la Chlna Contlnental y la ne 

cesldad de entablar pláticas con la Unlón Sovlética sobre con

trol de arm~~entos. Desde el punte de vista milltar, porque 

año con ano aumentaron los contlngentes mlli tares y nOl'lteameri 

canos en VletndTI' y las baJas y los llamamlentos a filas, así 

como los gastos derlvados del conflicto se lncrementaron ince

santemente. Esto tr~Jo como consecuenCla problemas de índole 

económlco que rcpercutleron en lu balanza de pagos de Estados 

Unldos. (14) 

Ante esta sltuación era preclso dar fln a la guerra, 

o al menos terminar la partlcipaclón estadounldense en ella. 

La tarea además de ssr urgen-ce era difícil puesto que la mane

ra de poner flTI a la misma lnfluiría en las futuras relaciones 

(14) Nlxon, Rlch~~. Ob.ciT. p.p.25 
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eXTerlores norteamericanas. 

Sobre tal sltuaclón Nixon, con la asesoría de ~lssln-

ger co~o Ccns2Jerc de Sezurldad Nacjonal, contlnuó las negOC1~ 

clones con Vletr,a'l'1 del Norte y la Uluón Sovlética, y procedló 

slmultáneamer.tc ~ una polítlC~ con respecto al sur~ que se le 

elO Gn llamar la IIVleTnaJI'lZaClón". (15) 

Ccn los ?rlmqrOS se negociRría un cese de hostillda--

des y con los se~undos el plan cunslstlría en que el Vletnam 

del Sur determlnaría su proplo flturo dando a las fuerzas arma 

das y al proplo pueblo el poderío SuflClcnte para que se hicle 

ra cargo de la d2fcnsa del país. 1sto lmrllcaba acreceDtar la 

autorldad gubernamental en el área rural por medio de un pro--

grama de paclflc~clón y el des~rrollo del potenclal económico 

del país además de la crcaclón de lnstituclones polítlcas . 

. ~ f De esta manera la partlclpaClon norteamerlcana se ue 

reduciendo en el conflicto. La pcslelón era consecuente con la 

nueva polítlC8 estadounidense respecto ¿ sus allados y amigos 

en todo el mundo. en el sentJdo je que cada país respaldado 

por los Estados Unldos int2nslfiearían sus esfuerzos en favor 

de s~ seguridac y desarrollo. (16) 

Inlcialmente, fue Lstados Unidos qUlen de una manera 

(15) IDEM. 

(16) Landau, Davld. p.p.10l 
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unllateral dlO pasos para entablar negocl~clones, para el año 

de 1969 fue propuesto un acuerdo que garantlzaba la sallda de 

todas las fuerzts extranJeras del Vletnam Cel Sur y la reallza 

clón de elecclrnes con vlgllancla internRClonal. Las negocla--

clones y las conversaCloner. contlTIUarOn en VlstR de que Hanoi 

no respondló n le :nterlor. (17) 

El 7 de octubre de 1970 los norteamerlcanos, por me--

dlO de Klsslnger. propusieron un arreglo dc los aspectos mlll-

tares del confllcto y la libertad de cleeclón pclítlea para 

los sudvietnaTIll tas. A lo largo dc este tlempo se efeC1:l aror. 

Ilreunlones sccret&sll entr€. Klsslnger, Le Duc Tho y Xuan Thuy 

con la esperanza lG llegar ~ un acuerdo. En las seSlones cele-

bracas en París el 31 de mayo de 1971) Estados Unldos suglrió 

la celebraclón de un acuerdo mllltar Jnediante el cual retlra--

rían las fuerzas milltares a camblo ~e un cese de fuego en 1n-

dochlna y la llber2ción de todos los prlsloneros de guerra. To 

dos los restantes aspec1:os del confllcto se deJarían en manos 

de los sudvletnamitas. (18) 

Los norvletnamltas no estuvleron de acuerdo con e3te 

plan por lo cual se sucedieron una sGrie de modificaciones al 

mlsmo. En agosto del mlsmo año los norteamericanos ofrecieron 

(17) Nixon, Richard. Ob.Clt. p.p. 27 

(18) IBIDEM, p.p. 29 

BffiLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAD [lE El SD, VAOOR 
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en las negocl~clcnes un retlro total de tropas en un ]lazo de 

nueve meses, un proccdimlEnto polftlcc que incluyera elecclo--

n2s J la ~certación del resultado oc éstas y la neutralldad 0e 

su parte el cstableclffilcnto de lfffiltes para ayuda ffillltar a 

VJ_etnam del Sur, 2. condlClón de llJTl tar la ayuda recl:tlda del 

exterlor a los no~vietnamlt~s, la no alineación d,l sur y d~l 

resTO de Indochina y el desarrollo de un plan de reunlflcaclón 

del sur y norte. Hanoi lnslstló nuevamentc en su plan de no ne 

goclar separadamente lo polítlco y ffilllTar. (19) 

Los combates dentro d2 Vletnam contlnuaron y para mar 

za de 1972 se desencaden6 una nuev~ cfenslva de parte de Viet 

nam del Norte cruzando l~ zona desmllltarlzada estableelda por 

los acuerdos dG Glnebr~ de 1954, la accl6n se sincronlzó con 

Laos y Camboya. (20) 

Entre l:anto, de:ltro del marco ln-ternaclonal más am--

pIlO el Presi~cntc Nlxon VlSltÓ Chlna Continental el 21 de fe-

brero de 1972 y sc preparó para su Vlslta a Moscú. La guerra 

en Indochlna y sobré todo en Vletndffi constltuyÓ) como ya hemos 

destacado, un hecho lmportante ? tratar en 12s conversaClones 

de Estados Unldrs con las dos potencl~s comunlstas~ y por lo 

tanto los aconteclffilentos en l~ penínsu1~ estuvieron prese~tes 

(19) IDEM. 

(2 O) Sllac,"C. , . Re~ercuslones Polí tlcas de la o=ensl va de las fuerzas 
libertadoras de Vietnam!! Revista Política Internacional, 1972 ~ p.p.32 
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en las converS~Clones de Nlxon con los líderes sovlétlCOS y -

chlnos. (21) 

Adem~s ~e estas Vlsltas a nlvel presldenclRl, KlSSln

ger, tras vari('s ncses de esfuerzos pudo Rcordar una rcunlén 

secre ta con 10.3 norvletnaml tas '21 2 de.: mayo de 19 72 ~ pero los 

resultados fueren lnútllcs. (22) 

Con la experlenCla anterior y la 2vanzada de tropas 

del nortE:, !üxon tomó ned2."-las rad] cale':? ::;:.>ara tratar de frenar 

la sltuaclón s ordenó la slembra de mlnas en las aguas de todos 

los puertos lmporTantes de Vietnam del Norte, y relnici6 el 

bombardeo aé~ee y naval sobre el terrltorlO de ese país con el 

fln de lnterrumplr el fluJo de tropas y SUffilnlstros hacla los 

terrltorlOS OCUp2CCS en el Sur. Al mismo tlempo se exponía la 

alternatlva dc un acuerdo de paz. 

A pesar de las negoc~acloncs entre el Norte y el Sur, 

el 18 de clcl~Tílbr8 del mlsmo año se re3.nudaron los bombardeos 

por ?arte de Es~ados Unldos, mantenlcndo a la V2Z comunlcaclón 

secreta con HQ~2l ;ara Tratar de llegar a un ~c~erdo de ccse 

de fue go y renegoCl.:lr e] fln del confllcto. (23) 

El 23 de enero ~e 1973 Klsslnger vlaJó a París para -

(21) Landau, Lavid. Ob.cit. p.p.lOS 

(22) Nlxon, Rlchalld. Ob. cit. p.p.30 

(23) IBIDEIvI, p.p.31 
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sostener las conv~rsac~or 3 flnales~ sI 27 del ffilsmo me3 v afie 

el Secretarlo de Estado Rogers ~ en represetl1:aclón de :Cstados U 

nldes) Juntamente con rerr6sentantes J~ Vietnaro del Norte, del 

Sur y VlctccnE eSTipulan la retlrad~ d0 los efectlvos millta--

res norteamerlcanos y la ievoluclón de prJS10neros de guerra.-

(24-) 

El tratado nc fue el fln del conflicto y ,ara 1975 

las tropas comunlstas desataron una vlolenta ofenslva que cul-

mlnó CJn el desplome de Salgón, polítlCO y mllltar. 

1.4-. Confllcto del ~edlc Orlente. 

En el aspecto estratéglco, el Medio Oriente es un pun 

~o en el que se Juntan los lntcreses oe las grandes potencias~ 

por ser un dCDÓSlt~ de recursos energétlcoS del que depencGn 

la mayoría de Estados de Europa) AS1Q y Africa. En el aspecto 

polítlCO, es una reglón de dlvislones nacionales, soclales e 

ldeológlcas y principalmente sede del conflicto árabe-lsraelí. 

(25) 

Detido a su lmporLancla estr~téglca, 128 potenclas 

extranjeras con frecuencla se entrometen en su políLlca; a pe 

sac de que de las regiones en vías de desarrollo del mundo, es 

la únlca que no dcpende para su desarrollo del cdpital extran-

jero. 

(24- ) 
(25) 

IBIDEM, 
IBIDEM~ 

p.pe 3 
p.po67 



-71-

El prcbl~mQ de las negoclaclones raclca en la lnter-

venclón dlrecta de las grandes potenclas en el confllcto árabe 

-israelí. EstaGos UnLdos tlcnc nexos estrechos con Israel y~ 

por el contrarlo, el mundo &rabc cuente con la presencla y ayu 

da sovlétlca en Irak, Siria y la República Popular del Yemen.-

El foco de enfrcnt:wlleTlto lo caracterlzan para Israel. 

su supervlvencla en el sentldo de que le. segurldad físlca que 

le proporclonan los terr~torios ocupados en 1967, son una sal

vaguardla para la eXlstencia del estado judío. Para los &rabes 

negociar con Israel, ffilentras éste S]f~ ocupando sus tlerras y 

las asplraciones O~ los palestlnos no seRn satisfechas, es ln

compatlble co~ la justicla y soberanía de sus naClones. 

A pes~r de estas poslclones contraGictorlas, el pell

gro de una confr-:mtación soviétlco-norteLlmericana fue dlsmlnu

yendo luego je la reunión Clmera en Moscl 2n mayo de 1972 y 

del Convenlo sobre los Princlplos B5slCOS de las Relaciones en 

tre Estados Unldos y la Unión Soviétlca. Los Estados Unlcos 

conslderan come uno de sus obJetivos en polítlca Exterlor el 

restablecimlcnto de relaclones con los paíscs árabes baJo el -

slgno de la cordlalldad y coore~aclón. 

Sln embargo la establlldad en el Medio Orlente no de

pende sólo de la paz árabe-lsraelí nl de relaciones estables 

con y entr2 las grandes potencl2s. Las rlvalidades personales, 

el confllcto ldeológlco, las disputas terrltoriales, la co~pe-
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tencla econ6micn, l~s dlV1E~ones rcllglosas, etc . • vlenan a 

ser foce de tensión que en un nomcnto determlnado puede llevar 

a la zona el un nuevo :.nfrent"lJ'llr>nto qUE. trata de eVltarse. 

La coexlsten2ia, las soluciones negociad~s, eVltar ~l 

uso de la fuerza 5 la moderación de partE de las grandes poten-

Cl~SJ la no intarv¿nclón 5 el respeto a la soberanía y a la in-

tegrldad Terrltorlal de los Estados, la renunCla a la hegemo--

nía y a qualquler bencflclo unilaTeral Vlenen a constiTiur los 

prlnClpios báslCOS de la DecJa~aclón de Shangal de febrero de 

1972 y, de las rclaciones soviétlco-norteamerlcanas de mayo 

del mismo año. que servlrán de base para las ncgoclaciones pro 

puestas por p~rte de Klssinger a los árabes e lsraelícs. (26). 

La situación e::1 el Medio Orlente ha permanecldo entre 

la paz y el confllcto ~blerto. El cese de fuego, concertado 

por inlciativ.3. de Estados Unldos en 1967 llegó a su fln en ---

1973, cuanco las hostilldades estallaron nuevamente entre rg~~ 

to y Slria apoyades mllltarmente por los países árabes e 1s--

rael. La guerra no tuvo resultados mllltares decisivos. Esta--

dos Unidos condujo las negoClQC10neS e Israel se V10 obllgado 

a replegarse ~e la zona del Canal de Suez y de las alturas del 

Golán. (27) La sltuación se presGnt6 dlfícil para 1975 cuando 

(26 ) Agencla 1e Prc-nsa Novostl. Ob. Cl t. p.:? .12 -13 

(27) V11- Kissinger, He."1r'Y A., IIUna Nueva Estructura Internacional en For
mación. ; p.p.lO 
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los árabes rrotest2ren contra los asent~mientos Judíos en sI 

Valle del Jordán. El con~licto deblGO al e~brollo de anlmoslda 

.jes locales y al poder del €xterlor hace que el l1edlo Orlente 

se SlgiJ consl\~cranco como una zena 1e arnt?naza a la paz munrhal, 

2, VISION DEL CONTEXTO INTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

En la últlma déc~da la hegemonía norteamerlcana en el 

mundo ha dismlnuldo considerablemente, 

Ultlmamente Estados Unldos se ha enfrentado a una se-

rle de problemas 2 n~vel lnterno que han sido consecuenClas de 

su PolJtlca Exterlor en mayor o menor grado: la devaluaclén 

del dólar, el desccntento por la larg~ guerra del Vietnam, el 

desempleo, el ccnfllctc raclal y una crlSlS profunda de lJdGra 

to gubernamenta~, Estos aconteclmlentos han afectado l¿ forma 

ce pensar 0el pueblo norteamerlcano sobre la comunldad interna - -
clonal~ contrlbuyendo a quc €l aparato gubernamental adopte un 

"perfil borroso Ir y un nuevo conccpto del papel y el poder J.e 

los Estados Unidos en el acontecer mundidl, basado en una eva

lUdclón reallsta Jo los intereses naclonales. (28) 

2.1. Pérdlda ce la Legltimldad Interna. 

(28) Liowl"tz Sol~ N" etal. rIlas Amérlcas en un mundo en camblO". p.p.7 
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Para efectos (~ anállsis entendGremos por LeglTlmicad 

Interna el Srll~O apoyo popular lnterno a una aetuacl6n pol!tl 

ca. La garant!a ~E este a~oyo es eEencial para el ~Xlto en las 

Según est~ crltLrio, la pérdlda de Legitlffildad Inter-

na Vlene a presentar dlflcultades p2ra obtener una eXlTosa ca-

pacidad de nebociaclón en polí~lca Exte~lJr. Dos casos nos ser 

v1rán como eJem!-los báslCCS para indicar la 1mportancia de es-

ta varl¿ble. 

a) Protestas contra la Guerra de V18tnam. 

Con 01 reinlcio de los bombardeos en 'lletnam del Nor-

te por parte de Esta~os Unidos surgló a nlvel lnterno una lnes 

perada rcacclón de proteste contra 11 guerra. Mlembros de la 

admlnlstraclón públlce se dedlcaron Q sondear los án1mos d3l 

pueblo en cuanto ,_'. la Sl tuaclón de la guerra, para observar Sl 

las demostraclo~cs alcanzarían la lntensl~~d de los motines 

qus slguleron después de la lnvaslón ~ Cambodla en 1970. Ln 

prlncipio las dc~oSTrac1ones fueron cAlmdd~s, la vlolencia fue 

mínima y los partlclpantes no fueron EUT:',erosos. (29) 

Sin 2ffit~rgo para 1972) los esfuerzos de los organlza-

dores se agrandaron al atraerse líderes obreros, grupos minorl 

T~~i0q fHmlllarcs de los prisioneros de guerra y otros que no 

(29) U.S. News G \'¡orld Report, "Antlwar protest: Lower key than 1970, but 
more to come'? LXXII, 19 (may. 8 ~ 1972), p. p.106-107 
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tenian nada que ver an~erlormente. La concentrac16n masiva m§s 

grande fue 12. del 4 de mayo de. 1972, precedlda por pequeñCls ma 

TIlfestaclones que c21dearon los gnlmo~. Tres grupos organlza--

dOB. Comlt~ de Emerg~nclA Naclonal, la Coalici6n Naclonal Pro--

}')2Z y UI1 COilllté formado por estudlantes universltarlos, fueron 

las fUE"t"'zas '" lmportantes que eJercleron mayor preslon para 

realizar la manifestaclón jo protesta que comprendló una huel-

ga de estudlantes que deiliandó el retlro de Estados Unidos del 

Sur de ASla. (30) 

Acuerpandn este WOVlmlento eS~UVleron otras organiza-

cjones como el Cowlté Amerlcano de S~rvlcio de Amigos, La Comu 

nldad EplSCO?al jé la Paz, Movimlentc EJecutivo de Negoclos pa 

ra la Paz, el clero y seglar2s lnvolucrados en el asunto de 

Vletnam. 

L2. primera reacclón haCl~ ~l avance de guerra de los 

Estados Unidos surgló en la Unlversldad de Columbla en la C1U-

dad de Nueva York, cuando los 83tudiantes se ~poderaron de va-

P10S edlflclOS unlversltarlOS hablendo tcnldo choques con la 

pollcía, con saldo de 14 herldos y 7 arrestados, aunque la ma-

yoría de ellos se mantuvlcron como espectadores. (31) 

(30) U.S. NeHs & Vlorle' Report 3 ilUpsurge of war protest, but support for 
Nixon POI1Cy too", LXXII, 2l (mayo 22 de 1972), p.p.35 

t31) U.S. Net'li's & ~'Jorlc. Report, 'TAntiwal'l orutest, etc., f..p.l07 
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Nueva York fue le cludRO ~n donde se reallzó una de 

lQS manlfestaclones más slgnlflcatlvas --22 de abrll de 1972--

en lQ que partlclp~ron de 10 IDll a 60 mll personas que marcha-

ron del Central Park~ pasan~o por Tlmes Squ~re, al Bryant Park 

jonde se oyeron discursos en contra de la guerra. Slmul~ánea--

flente una marcha se reallzó ~n L0S PJlgeles y un r~lly en San 

FranClsco. (32) 

En la univer31dad de Pensylvanl~ (en Flladelfia) se 

reunleron cerc~ de 200 estudlantes que protestaron en contra 

de la. transmlslón --del 26 de abril de 1972-- en la que Nlxon 

habló sobre 1.:1. guerra. Las demostraclones de protesta fueron 

reallzadas en la may~ríc de cludades lmportantcs de Estad0s U-

nidos, en OhlO, CD Kent State~ lugar en donde en 1970 ocurri~-

ron IDuer~es, hubieron protest3s de un ~í~ entero en las quc 

partlclparon el Grupo de Llberación de la NUJer, Unlón de Estu 

dlantes Negros, etc. 

La slcuaclón lleg6 a ser gravé cuando el edlflclO de 

Naciones Unldas en Nueva Yo~k fue cerrano al públlCO temporal-

mente, luego que siete manifestantes se sentaron en las slllas 

del ConseJo de Segurldad. (33) 

En la manlfestaci6n del 4 de mayo celebrada en Was~--

(32) IBIDEM, p.p.1G6 

(33) U,S. NevJS & World Report~ "tJpsurge of vEr' protest, but sUPPOrt for 
Nixon POI1Cy too", p.p.35 
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ington, sen2dor~s Dern6cratas s~ unieron y marcharon haclR El 

Capltolio) por el contrarlO otro 8r~?o precedido por el Fepu--

bllcano D¿le lE hlcleron Opcslc16n. Las oflclnas se cerraron-

al públlCO Cl1é'nc.o más Ct8 liJOO protcstant8s grl taban afueré1 son 

tra la guerrn y la ?olitlca de Nlxon. (34) 

Cabe scBalar que la anterlor sutuación critlca en el 

~ ~ j ~ b pals, repercutlo en el Congreso en londe se ataco a lerTarnente 

la politlca de Nlxon sobre la guerra por parte de los senadc--

res DemÓCraTé'.s c;ue Tomaron la resoluclón de demandar a Nlxon. 

Dos de ellos y 21 mlembros asesores exigleron a la CorTe Fede-

ral que ord0n¿r~ el cese de los ataques aéreos y de las mln~s 

de los puerTo:; l'lc.: VieTnam del Norte. El debate se hlZO mayor 

cuando los senadores Repu.blJc.:"tnos :=.eUS.:lron Fl. los demócratas de 

il ] ugar él la p'JIJ ti c -:. " con la guerl"a. (35) 

En tc¿o ~l país se deJ6 sentir la protesta totRl por 

el relnlClO ~L las actlvidades bGI1Ca3 en Asia. En Alburquer--

que J Nuevo N6xlC(\. fue dEclarado el estado de emergencla luego 

de un encuentro ce pOlicías y manifestanLcs en el que resulta-

ron varlas personas leslonadas y arrestadas. (36) 

Con el desarrollo de los acontecimientos y ante la --

crítlca interna 7 externa se agillzó el ritmo de negociaciones 

(34) IDEM 

(35) IDEM 

(36) lDEM 
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para Jar fln ~ la guerra. 

Las protestas salleren de las front~ras nacional¿s. U 

na serle de bc~b~s eSLdllaren y naBaron el cuartel general de 

la base norteamerlcana en Fraí1kfurt, AIC'flanla) asesJ.nancio a un 

soldado nar tea.mcrlcanC' i l~3.ñan(lú a. muchAs personas. Hubleron 

en ~aíses de Sur ~~érlcao (37) 

b) Case Watergate. 

A res~r d~ que la lmagen dcl Prcsldente Nixon contó 

con el apoyo ele l~ enorme T'1ayoría qu·..:! ::-rcfería E.l lIPragmatlS--

mol! en 103 Estada::; Unldos, c2sde el 17 de jU11l0 de 1972 cuando 

la pol~cía sor,rendl6 y detuvo en el CdlflClO Watergate de Was 

hlngton a Clr.CO tombres que lnte~taban fctograflar documentos e 

lnstalar equipo electrónico de esplon~Je Rn las oflclnas cen--

trales del Partido Demécrata~ comenzó un período de duras prue 

bas y graves co~pllcaclones políLlC~S vura la admlnistracl6n 

republlcana. (38) 

La ~ltuacl6n se tornó m~s Jcllcada el r~nunClar el Vl 

cepresidente ~~iro T. Agnew, acusado de haber evadido lmpues--

tos y dscllnur defenGerse de tales im~utaclones ante un Juez 

(37) lID"!. 

(38) M.ates Leo, 'les Lst2.dos "[.rIndos entre la cr1 SlS y las obligaciones!1 ~ 
Polítlcc lnternaclonal Revlsta blffiensua~, ~ño Vlg~SlffiO cuarto, 569 
novieIlb~'e y L".lciembre de 1973. p.p. 22 

BIBLIOTECA CENTl{A L I 
UNIVFRSIOIIO l.< tI S. VAOOR 
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de Baltlmore. Su sucesor fue el dirigcnTe del Partldo Republi

cano Gernld Ford. 

Dentro 08 esta problemátlca, el caso W~~erg~te contlnuó con 

las lnvestlgacioncs a fln de conocer el grado de imrlicacién 

en el asunto por p~rt~ del Pacer Ejecutlvo Y1 cuando pcr casua 

lidac se descubrió la eXlstencla de clntas magnetofónlcas en 

l~s que estaba~ grabadas todas las conversaClones prlvadas y 

c0nfldenclales :lev~das a cabo en la OfJClna de Nixon, éste se 

opuso a entregarlas a los órg~nos respectlvos? pero el trlbu-

nal supremo fallé en su contra, obllfando al Presldente a ha-

c=r la entrega. ~ 39) 

Durante el trarscurso. de estos aconteclmlentos, Nlxon 

fue ?.cusado ,-le vlolar el sentldo de ]ustleia y las normas del 

orden legal norteaT'lericano ,"'Ü destl tUlr de su C3.r"o al Juez (le 

InstrucClón General, encargado de 12s lnvestlgaclones del caso 

Watergate~ plantc~ndose la conducta dcl Presldente como un ln

tento de alli~entar su roder personal h3.SL~ los límites de la ar 

bltrariedad, sl~nlflcando ~so una vlolación a la constituclón 

o un abuso de ~odcr. (40) 

Por eSTa y otras razones talGs como las que enunClarc 

mos posterlorment2 relaclonadas con el mlsmo caso, aparecló la 

(39) 

(40) 

IBIDEH, :!? p. 23 

IDEM. 
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~deQ de sustltulr ~l presicent~ ~ través ce un procedimlento. 

El Comlté Jurídlco de la C~mara ce RepresenTantes a-

cordó recomencar que Nlxon cebía ser sometloo a jUlClO polítl

co ante el Scnado~ por haber menos~reclado los trlbunales) el 

proceso de lnstruccl6n y haber interferldo en el curso de la 

pesquisa del caso Hatergate. Ante tel sltuación, y vlendo el 

aesmoronamlento de su base en el Congreso Tras de admltlr el 

haber ocultado lnformaclón i~crlmlnadora acerca de su particl

pación en el caso: el 9 de agosto de lq74 Nixon renunció a la 

presldencia, suc€diéndole el Vlccpresldente Gerald Ford~ qu~en 

a su vez nombr~ como Vlcepresldente ~ Nelson Rockefeller. (41) 

Dentro del contexto del sistema estatal norteamerlca

no las repercusloncs lntE..rnas e internFl.clonales del ¡¡escándalo 

de Watergate' h¿:>n sldo profundCls. (Hablando hlstórlcamentc hay 

que tener 2n cuenta que la poslclón del Prcsldente nOY'teamerl

cano y su lel~clén CJn el Congreso no está deflnlda con clarJ

d~d en la con8tltuclón~ es-ta sltuaclón da lugar a que baJO cir 

cunstanclas es"eclc3..1es estas relacione 3 se?_n reeSTrucTuradas 

para eVltar prlvlleglos del Presidente o dEl Congreso). Nues-

tra de lo anterlor fue la resolución del Congreso de fecha 7 

de noviembre de 1973, por medio ~e l~ cual se dlctó una ley --

(.41) New York 'I':i.rPes? New York, 10 de agosto de 1971+ 

(42) New York Times, New York. 8 de novlernbre de 1973. 
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qu~ limltaba los poderes del E]LCUtlVO rara lnlCldr operaclo-

nes bélicas. 

Este hecho Vlno a debllltar la ~oslc16n de la Cas~ 

Blanca frente 21 Congreso ~Gs~ués de un período de supremací~ 

lnlel~do con Fr2nklln r. Roosevelt (43) 

C~n P2yor o rn:nor éXlto est2 tr~dlclón fue prose~ulda 

y se m~nlfestó p2rtlcularmente en la epoca en que los Estados 

Unidos lntervlnleron en los confllctos de Corea y Vletnam, --

cuando el Congreso fue quien desemrcñó un papel subordinado. -

Sumado a lo anTerior el Jefe del E]ecutlvo gozaba de libertad 

al enviar fuerzas a.rmadas norteilmel'lC2n::>.s al extran] ero, recu

rrlendo al serV1ClO ITlllLar obllgatorlo en caso necesario. 

Lo ocurrldo el 7 de novlembre de 1973 va Justamente 

en contra del roder presldenclal, y estas acciones tuvleron é

XltO únicament~ r~r la posiclón de Nlxon en el caso Watergate. 

Lo que Sln ouda se deduce de tal sltu~clón es que el Congreso 

ha lncrementRdo su poder con respecto a la Casa Blanca~ quien 

se mostró dcbllit~~a y crltleada por parte de la oplnión públi 

ca norteamerlcana. 

En medlo ~e la crlS1S eonstituclonal interna, los Es

tados Unldos se Vleron envueltcs en un remolino de sucesos ln

ternaclonales. La crlsis en el Cercano Orlente lnfluy6 en for-

(43) Mates Leo, Ob.cit. p.p.23 
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ma dlrectR en lGS asuntos lnterncs del p~ís al sufrlr escasez 

de combustlble líqUl~O; ello fue resultado de la lentitud con 

que la a¿~lni8tra~lón ~epublicana re~cclon6 al déficlt dc los 

derlv~~os del ~etr51eo cublerte por l~s lDportaclones venezolQ 

nas. Tal crlS1S hizc quc fueran autorlzadas mayores importacio 

nes de les países del HE:dlO OY'lent3. Debluo '3. ello Estados Unl 

dos se convlrtló en un país vulnerable Q toda congelaclón y -

dlsmlnuclón de la producclón o exportación de los países ára-

bes. (44) 

En lo relaclonado a la polít~ca Exterlor, la situa-

Clón en el Cercüno Orlcnte no fue atendlda con suficlente deci 

Slón y elastlcldado ConsecuGnc~a O~ la lnmovl11dad en la Polí-

tlca norteamerlcana fue el caroblo de actltud que condUJO al 

restableclffilento de relaclones con Eglpto y a la reallzaclón 

de un plan sobre l~ establllZ~clón del arffilsticlo que no llegó 

a una soluclón duradera. 

2.2 . Devaluación del dólar. 

El contlnuo debllltamlento del dólar el1 los mercados 

internaclonales se debló al desproporclonado g~sto mllltar, la 

reducclón jel rl~mo de ventas al ex~erl0r a causa de una mayor 

competenC1Q y a la fuerte SQlld2 de carltales en busca de mejo 

(44) IDEM. 
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res tasas de ganancia, (45) 

L~s anterlores causas ~ermaron l~ sólida cconómla 

norteLmerlcana, viéndose obllEada en agosto de 1971 a sufrir 

la prlmera dEvaludci6n ~e su moneda. 

L~s ur8€~tes medld¿s económlcas tomadas por el gobler 

no Tales como la confElaclón de salarlos por noventa días, lm-

posición de una sobrctasa del dlez por Clento en el lmpuesto a 

l.=ts lmport2clones y la lnconvertlbilidad del dólar en oro) 

traJeron graves consecuenClas a nlvel lnternOj auemás de resul 

tar insuflcientes para contrarrestar el déflclt en la balanza 

de pagos, de n3.nera que fue así como nuev.J.men te el dólar su--

frló una s¿gJPd~ ¿evaluaclón en febrero 12 de 1973. (46) 

Las consecutivas dcvaluac.Lones de la moneda permltle-

ron una meJorl. dc 1 .:1 balanzC'\. comercl.=tl de Estados Unldos, pero 

la crlSlS de en€rgétlcoS ¿gravó nuevamente la situacl0n de la 

economía lnterna norteamerlcnna al acentuar los síntomas de re 

ceslón en 1973. Au~entaron la tasa de desempleo y lOE preclOs, 

que orlglnaron fuertes protestas lnternas, producléndose huel-

gas sindlcales como la ce los transporTlstas en Pensylvanla y 

OhlO o la de los trabaJadores de las mlnas de carbón en Vlrgi-

(45) "El Slsterra M:metar.Lo Internaclonal l1
• Revlsta de ComercJ.o Exterior, 

Vol. XXV, 4 (abrll OE 1975)~ p.p.438 

(45) IBIDEM, p.p.439 
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nlA.. (47) 

Los mOVlmlentos soclales fueron l~ exnresión de la 

protesta laboral ante la contlnua elev~cl6n del costo de la Vl 

~a y la lntranqul1irlad de los trabaJadores an~e la poslbllidad 

de perder 01 empleo. 

A pesar de que en la últlma década Estados Unldos ha 

lntentado numerosas soluclones par~ sostener los mecanlsmos mo 

petarlos que le permltleron eJercer la hegemonía del mundo oc-

cldenta1 durante el período posbéllco) el dólar es una moneda 

débil que transmlte en buena parte el peso de los problemas e-

conómlcos de LstaCos Unldos. (L~8) 

2,3. Relacl6n con el Modelo. 

"El período qUe slgUlÓ a la Segunda Guerra Munrlial 

marca la prlmer.:: el"'a de una Polítlca Exterlor verdaderamente 

mundial'l, (49) 

Con est2 frase de Klsslnger partlrernos para relaclo--

nar lo que hemos ,:'!ado en llamar Nodelo Klssingeriano de Rela--

Clones 1nternaclonales en los princlpales acontecimientos polí 

tlCOS lnternos y externos norteamerlcanoso 

(47) Banco Nacional de Comerclo Exterior, S.A. "Recesión Económica e Infla 
clón". Revista de Comerclo Exterior, Vol. XXIV, 4 (abril 1974), p.p. 
384. 

(48) !lEl Slstema Monetarlol!, etc. p.p.44l 

(49) 11- KisslTIger Henry, Ob.cit. p.p.13 
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Los muchos cambios ocurrldos en el panorama lnternJ.-

clonal de post f,~erra, tales como creClente poderío económico 

de Europó y Ja~~n, surglffilento de nuevos Estados, poderló nu-

clear sovl~tlCOJ Chlna Contlnental como potencla naClente, Con 

fllCtO de VletnaM, etc., rrocuJeron en los gobernantes nortea

merlcanos un imr~cto que les obllg6 a ~ar un nuevo enfoque a 

su polítlca Exterlor, para definlr una nueva partlclpación es

tadounidense ~n el munco que lé permltlera contlnuar mantenien 

do la hegemonía Lnternacional. 

A ese respecto la nueva administraclón republlcana dl 

rljica por el Presldente Nixon reestructuró la polítlca Exte-

rior. Dentro del equipo de colaboradores escogldos por el man

datarlo, se enconTró Henry Klsslnger en callclad de Ayudante Es 

pecial para los As~ntos Ce Seguridad Naclonal, quien surgló co 

mo la figura mas ~crmanente e influyente de Washlngton, dcspu~s 

de Nlxon. Kissinger, además ce ConseJero, se destacó como eJe

cutor dé la Política nortearnerlcana --que había contrlbuJdo a 

crear--, muchas de las negoclaclones lnternacionales habían 81 

do llevadas a cabo por él, convirtléndolo en un líder del tlpO 

Itestadlsta" de su :-rodelo. (50) 

El Modelo de Relaciones Internacionales Kisslngerlano 

se adaptó prinordialmente al únlco rival de Estados Unldos en 

(50) Véase páglTIa 37-40 
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potencla 8 lnfluencia ~undlalcs: la Unión Soviética. (51) 

Para lleg2r a la cstructuraclón de tal doctrina, Kl--

sSlneer COn8] Gm'ó Clnco puntos import2_n-tGs: lFl. ecuaclón de ar-

mamentús ~ 12. Sl tU2.C1Ón (~cl bloque c.omunista, el estado de las 

2.1ianzas norteaIT'cricanas) la cúndlclón de los pa.íses en ví.:ts 

de desarrollo y las fuerzas y dcbllldaoes al lnterlor de Esta-

dos Unldos. (52). La polítlca en su opinión dependería en tode 

su éXltO, ce las conJeturas que se hlclcran sobre las oportuni 

dades brlnda1as ~or astos clementos. (53) 

La Nc~oclac~6n fue el factor que Klssinger utillZÓ pa 

ra lograr man tener la hegemonía nort,e<J.ffierlcana mundlal, pero 

para que ésta rlndicra resulTados satlsf~c7orlos tuvo q~e rea-

llzdrsc en un OrJen Intern.:tClonal Legítimo, 

Para 1970, Kissinger consideró el Orden Internaclonal 

propiclo porque la Unlón Soviética y Chlna Contlnental habían 

dejado de ser E~tados revoluclonarlos; gstas decidieron que 

las negoclaclones debían desarrollarse no tomando en cuenti"l. 

las ldeologías. (54) 

Con ssto se conslguló la prlmera parte de la política 

Kissinferiana, en el sentldo de que los asuntos lnternaciona--

(51) Landau, I\3.vld) 01:,. cit. p.p.94 

(52) 111- Kissinger, Henry. "Nuclear Wea12cns and Foreign Pollc:i' p.p.16-42 
(53) landau, D3.vld, Ob.clt. p.p.348 
(54) landau., Iavld, Ob.cit. p.p.97 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -----------
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les no era provechoso tratarlos sobre bases ideológicas. 

El acercamiento a China Populr:tr, (fue el primer paso 

de la nueva política), estuvo presldljo de una serle de ncgo-

ClaClones y ~eclar3ciones quc pusiero~ en prueba la cap¿cldart 

de l~ dlplomacl' no~teemerlc~n~. 

Klsslnp-cr ~ través d~ l~s nefociaclones y corno líder 

de las mlsmas) trató de hacer comprsnder a los aSlátlcoS que 

para que el Orcen Internaclonal ce naClones fuera estable y pu 

dlera alcanzarse lr:t paz, China no debía permanecer alslada, 

puesto que pronto sería una potencia mundial y al Sistema 1n-

ternacjonal r~quería de su partlcipaclón. (55) 

Esta nueva política estaba dirlgida para atraer a Chi 

na hacia una relaclón constructlva con la comunldad lnternaClO 

nal, pero en Clerto modo era para dlsuadir a los sovléticos de 

su actitud de no hacer concesiones e~ las negoclaclones sobre 

armamentos y negarse a coo?erar en le solución de las crisis 

del Medlo Orlente y Vietnam. 

Sln euda los resultados fueron satisfactorios, los so 

vléticos debldo al alto grano de desarrollo de las armas nu-

cleares que V01VlÓ impotentes a ambas potenclas deseaban lle-

gar a un acuerdo ~o)re la cuestlón; lo que Kisslnger aprovechó 

nara entablar una atmósfera proplcia para otro tipo de negocia 

(55) 1II- KissJ.I1ger, Henry~ Ob.Clt. p.p.-1-15 
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clunes. 

A ese respecto tenemos que b~Jo esta visión se produjo 

la cumbre Nixon-Brczhnev en la que se fll .... mé el Acuerdo llDl tan 

do los armamentos. 

Asimismc Y-lssingcr ~rrov€c~ó la coyuntura par2 apll-

car su 1I1'eoría de Enlace ,1, por medlo de lR que por acuerdos es 

pecíficos menguaría las tensiones ruso-americanas en las dife

rentes zonas del IDundo. Comenz6 por negoclar el acuerdo más lm 

portante, el Tra-cado sobre Armamentos; el éXltO sobre estr.: a-

sunto requlrló por parte de los sOvletlcos una mejor actltud 

hacia Occldente. Como consecuenCla se procedió a negociar la 

sltuaclón europea, el Confllcto del Orlente Medlo y la Guerra 

en el Vietnam. 

Lo que allmentó la polítlca Klssingerlana fue la Vl-

slón de que soviétlcoS y americanos llegarían a un arreglo unl 

flcado de todos sus puntos de fricclén. (56) 

T-la Guerra. en Vletnam fue conslderaca por Klssinger l/U 

na guerra llmitada 5 porque era un medlo de impedlr al bloque 

soviético, a un preclo acep-cable que lnvQdlera las áreas peri

férlcas de Euroasla'j. (57) 

El papel de las armas nucleares en este conflicto fue 

(56) Landau, D3.vld. Ob.c.Lt. p.p.108 

(57) Graubc~d Stephen R. Ob.cit. p.p.116 
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el de disuadir ¡11 enemigo y hacerle creer que Estados Un1dos 

podía hacer US0 de su poder tot~l en un momento determ1nado.--

Cuando l~s InlnaS norteamericanas flotaro::1 en los puer 

tos v1etna~ltnS fue con el ~b1eto de demostr~r el poderío nor-

teamer1cano y d1suad1r a Han01 1e su posición en las negocia--

C10nes ~e paz , K1sslnger escr1bió lIDaJo que nuestra política 

se basa en la D1suación, nuestra doc~r1na debe prestar espe--

cial ~tención de como el otro lado calcula sus riesgos. (58) -

La D1suac1on depende de ~a poses1ón del poder militar 

pero tamb1én de la determ1nac1ón de usarlo y de la aprec1ac1ón 

jel adversar10 hacla ambos factore_. De aquí, que la política 

practicada en iJietn2J7l obedec1ó él. su Modelo. 

A n1v0l 1nterno) el Modelo nropuesto por Kiss1nger e-

xigía una libert2c de acc1ón para el Pres1dente y sus principa 

les colaboradcres; Sl el Presidente no contaba con llbertad, 

la credib1l1da1 en su polít1ca hutiGra sido impugnada. Pero la 

época de Nixon se caracterizó por esta dependenc1e en la esfe-

ra 1nternac1onal. (59) 

AS1m1smo la Burocracia en la política norteamer1cana 

fue llm1tada especi~lmente en aquellas áreas acerca de las cua 

(58) IBIDEM; p.p.140 

(59) uruted States Foreign POI1Cy for the 1970: BUll~~g for Peace (1971) 
citado por Lan.cau, Da.v1d, l1Kissingerll ? 1974 p.p.133 
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les la Casa Blanca no podía ser experta, Cambodla en 1970 y Pa 

klst~n en 1971 fueron atcndl10s por la red burocr§tica. (60) 

El personal del ConseJo de SCfuridad elaboró la POSl-

clón negocléldorJ. (le lJashlngton en Vletnam cumpliendo con el pa 

f¡el que en el Hodelo se le ::tc.Judica. (61) 

El Conflicto de Vletnam presentó a la polítlca Ext8--

rior norteamerlcnna problemas baJo todo punto de vlsta. El di-

sentimiento lnterno provocado y manifestado en las ~rotestas 

populares preocupó a Kisslnger porque ~sto podía origlnar p~r-

dida a la credlbllicac. norteamericana en las negoclaciones. 

Al respecto Klsslnger manlfestó· o'Lo que debemos in--

tentar realmente todos, es preserv~r Clerto vestlglo de autorl 

dad en este país Sl queremos progresar con conflanza y compe--

tencla hacla un flturo meJor, Lo que tenemos que hacer en el 

Vletnam posee inevltablemente Clertos elementos de ambiguedad: 

debemos convencer al pueblo amcrlcanc de que retlraremos nues-

tras tropas, ¡::>ero debemos de convencer a Banol de que esta re-

tirada no es lndcpendlente de sus acclones, para que tengan un 

lncentivo rara negoclar. Debemos hacer Duchas cosas que no po-

drán hacerse a menos que los mandos lnterrnedlos en este país a 

poyen como mínlmo IR proposleión que existe un solo hombre que 

puede llevar la paz a Vletnam y éste es el Presidente de Esta-

(60) Uu¡dau 5 Davld. Obocit.loPo125 
(61) Véase págllla 41-42 -

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV F1SlrJI'O ['f FI S"lVADOR 
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dos Unldos. (62) 

Con esta ceclaración quedó claro que para el I10delo 

Kisslngerlano 8010 el preS1Gente ti~ne la últlma palabra en Po 

líclta Lxtericr. 

ReferenTe a su cadena ce allanzas, Klssinger demostró 

que son componentes eSE:!nciales de su doctrln3.; así fue como en 

l~ aplicación ce su Teoría de enlace s e refirié a la paz en Eu 

ropa. El slstema de allanzas era básico, pero las obllgaclones 

dentro de él eran com}ar~ijas, de tal manera que dentro de la 

OTf{N, Estados Unióos era el prlnclpal SOC10 nuclear. 

En ccncluslón, la apllcaclón del 110delo en la práctl-

ca fue una ~cmostraclón de que Klssingcr había ocupado sus pos-

tulados de PolítlC~ Exterlor para dar un nuevo enfoque a la Po 

lítlca norteamerlcan~, 

La a~ertura hacla Chlna fue un camblO espectacular 

que obtuvo un nuevo enfoque d~ parte ce los scviétlCOS hacia 

Estados Unldos y una esperanz~ en la Scluclón al conflicto 

vietnamlta; obedccló a las teorías klsslngerianas de orlentar 

Id polítlca Exterl~r norteamericana a les cambios en la SOC1C-

dad IntErnaci0nal. 

CuandlJ los Republic3.nos aSUInlerC'n la presidencia de 

(62) Te-x.--to de una inforrnaclón de referencla~ San Clemente, 26 de junio de 
1970, citado por Landau, D3.vld, 1974, p.p . llS 
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los Estados Vnldcs, la Guerra de Vietnam acaparaba el lnterés 

del país) pero Ylsslnger sostuvo que no se podía dedlear a un 

solo proble~a cuando se era una gran potencia mundlal, creía 

q~e los trlunfos eran proplcios para iniclar nuevas relaciones 

con Chlna y la Unión Soviética) posterlormente así lo demostró. 

BaJo el equlllDrio estraté~ico sovlétlco-nortearncrJcano se lle 

gó a los acuerdos sobre armamentos. 

Debemos de considerar antes de segulr adelante que la 

meJora de relaciones con China y Moscú se basó en una dlploma

Cl activa donde las negoclaclones (factor de enlace en el Mode 

lo) dlrigldas en su mayor [arte por Kisslnger (líder de la Po

lítlca nor~eamerlcana), debían estar conscientes de los rles-

gos que entrañab~n (tanto soviéticos como chlnos al observar 

un acercamiento haCla uno u otro bando podían creer que se tra 

taba de una consplraclón mundial); hay que reconocer la capaci 

dad de Kisslnger como negoclador, a él le incumbló la tarea de 

demostrar a chlnos y sovlétlcoS la faz de la nueva política a

mericana. 

El obJeto de Kissinger con esta polítlca era lograr 

un Orden Internacional estQble (53)? que era el requisito nece 

sarlO para la paz. 

Para alcanzar esté Ob]etlvo, Kisslnger corrló riesgos 

(53) Véase páglna 50-53 
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como el neBarse a nc~oclar el Acuerdo cübre Armamentos 81 no 

se negociaban los problemas en Vletnam) Europa y el Orlente ff~ 

d ., .,. " d 10, pero sus conJeturas de que la Unlon Sovletlcd tenla ver a 

ncr'o lntorés ¿e negoclar sebr:. arma~énTlJS e iba ,~ceptar' en con 

secuencla negocl~r sobre le ¿cm5s J le sallcron pOSltlV2S. 

tn el c~sc ~c la dccls16n de mlnBr los puertos nor--

vletnaml tas, se cOr'ría el rlest,';o ,-:e que la UnJ ón Sovlétlca con 

siderara esto un acto provcc~tlvo y tomara represalias eance--

landa la reuni6n an MoscG, Tero las conJeturas de que los so-

vlétlCOS jeseab~n una reun16n para la flrmd de los acuerdos sa 

lleron aceptables. 

En repetldas oeaSlones Klsslnger destacó en sus obras 

la lmportancla de buscar y obtener el a~oyo lnterlor para la 

polítlca Exterior, 

En este sentido, las manifestacJones en contra del 

confllcto en Vletnam le preocuparon enormemente porque la cre-

dibilldad de la política Exterior norte~~erlcana podía poner-

se en duda al no contar con el apoyo popular, de modo que tal 

elemento era esencial a todas luces para que su Modelo tuvlera 

efectivldad. 

En cuanto al apoyo leglslatlvo y de la Burocracla, se 

exigía lnconU1Clonal para el Presidente. El Congreso no podía 

tener un par.;el lmpcrtante en la formula.clón de la política Ex-

terior por carecer del adlestramlento dlplomátlco. La Burocra-
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Cl.J. también la llmll:ó a su funclón admln:'stratlva, Klsslnger 

decía: "A medid::!. que la maqulnarla :l.dmlnlstratlva se absorbe 

progreslvamente en sus proplos problemas lnternos , la dlploma

Cla Plerde su flexlbllldad. (64) 

Par~ Kissinger~ el Presldente Nixon era el únlco ca-

paz de dlrlglr l~ PolítlCl Lxterlor, en ese sentido la adminis 

traclón Nlxon se caracterizó por ignorar al Congreso y la Buro 

cracia en la formulaclón de dlcha polítlca. (65) 

El gobernante en el Modelo es qUlen debe eJecutar los 

plancs, de aqui el papcl que Klsslnger le da a la presidencia, 

como único ac-tor legítlmo del papel de los Estados Unidos en 

los asuntos mundiales. (66). De esto se orlglnó la preocupa-

clón de Klsslngcr por el disentlmiento popular, relatlvo ~ -

Vietnam~ que pOdía para slempre hacer perder la creclbllidad 

del Presldente Nlxon. En el Modelo, Nlxon era el ~nlco que po

día ejecutar las polítlcas y en la práctica aSl lo hlZO. (CUffi

:Ores ChlIlJ. y sovlética). 

Pero el Nodelo propuesto por Kissinger está basado en 

una Legltimldad Interna dentro de la cual descansa el papel 

del p~esldente y pcr ende su credlbllidad, necesaria para los 

(64) 11- Kissinger q Her~J. Obuclt. p.p.24 

(65) Mates Leo, 1110s Lstados Unidos entre la crlSlS y las obllgaclones!l. 

(66) Landau, David; OC.Clt. 114 
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éXltOS de política Exterior . 

Con el des~rrollo d~l caso W~terfdte y le posTerlor 

ctestltuci6n ¿el Presldente . se dernostr6 que la base de la Polí 

Tlca Exterlor r~~lca en la Legltlrnidnd Interna. (67) 

ESTe elemento es la clavG de la establlldad política 

al interlor nel Estado. 81 la estructura lnternR no es estable 

la polí"cica EXTcrlcr ser2 aventurada. 

Es evidente que par¿ que el l~delo propuesTo por Ki-

rSlnger sea cpllC~CO se neceslta de un& flgura en la preslden

cla provenlente de la Legltirnldad Interna. 

(67) Véase pagina 40=41 
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CAPITULO -111-

NUEVO ENFOQUE DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA ANERICA LATINA: 

KISSINGER 
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1.- SITUACION LATINOAMERICANA A INICIO DE LA EPOCA DE LOS AÑOS 

SETENTA. 

Para considerar Ob]etlvamente la apllc.:.clón del Hode-

lo Klsslngeriano de nClaclones InTernacionales en las relaclo-

nes EstRdos Unlcos-Amérlca Latlna durante el comienzo de la 

presente d~ca~a, es convenlcnte analizar en una forma r&pida 

la sltuación que prevalecía en la reglón. 

En los últimos dlez años Sé observó un alto grado de 

creClmlenTo económico que superó al 6,4% anual (período 1963--

1973). (1). Además de que experlIIlentó 1<1 mayor tasa de creCl--

ffilento ~oblaclonel del mundo (2.8~ anual). (2). 

En consecuencia podemos aflrmar que latlnoamérlca 

energe en este decenlo con una tendencla al desarrollo económi 

co~ llustración ue lo anterior es el caso de Brasil, que en 

los últlmos años lDcrement6 sus exportaciones en una tasa 

anual del 56S. (3). 

En la mayoría del resto de los países las reservas de 

div2sas se acumularon dEbido al aumento de la producclón? subi 

da de preclos en las exportaclones tanto de productos manufac-

turados como de materlas prlm~s agrícolas, 

(1) UruTed Natlons, Jl\'Jorld Statlstlcs 111 BrlCz '. Uruted Nations Statiscal 
Pocketbook,1976. p.p.2 

(2) IBIDEM, p.p,4 

(3) IBIDEM, p.p 158 



Este creClffilento económico ha rellüclcO en clerto gra

do 12. lideren 'enci2 '1 comerclrt1 ne A.mérlca Latlna en relación a 

los Estados Um .. c'os. Consecuenci=t r3e ello hi'l. Sl.:10 el lncremento 

sus~ancia1 ~e l~s export~clones 1atlnoamerlcanas a Europa Occi 

dent~l, C~nQdá y J~pon como el cesarrol10 del co~erClO reglo-

nal. (4-) 

L~ re~lón en el presente decenlo ha tomado conClenCla 

de su dependencla Jel comerClO exterior y de que las condlclc

nes del flnanclannento externo y del lntercambio comercla1 le 

significan severas restrlcClones al desarrollo, (S). Estas Sl

tuaclones la han obllgado ~ tener una acclón artlculada y armó 

nica dentro de 12. economía ~Undli'l.l. En este sentldo se ha he-

cho prcsente en el dc~a~e internaclonal par0 defender el comer 

C10 de sus materlas primas y Sollcltar flnanclamiento externo 

en términos más adecuados~ partlclpando activamente en las Con 

ferencias de la UNCTAD y constltuyendo el Grupo de los 77. (6) 

Huchos Est3.dos latlnoamerlcanos mantlenen contaCL'Js 

diplomáticos con países de Europa Orlental y Occldenta1) la 

~ismo que con los de Asia. Algunos han desempeñado papeles im

portantes en diversos frentes internacionales --OPEP, UNCTAD, 

(4) IBID~) p.p.S 

(S) Herrera Felipe lI.Amérlca LatlDa' Experlencias y desafíos If, p. P .10 

(6) IDEH, 
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Conferencia de Derecho del Mar-- y a nlvel regional --SELA--

en donde se han hecho voceros de posiclonss contrarias a las 

ele las grandes potencias dlfundlendo los intereses de los paí 

ses de la reglón soncle se ha tr"1tado de fortalecer la autoayu 

ca y la cooperaclón entre ellos para anallzar las limitaclo--

nes de la ayuda provenientes de los países industrializados. 

(7) • 

Un3. situación que debido al creciJ'llento demográflco 

ha provocado tenslones de car~cter social y político es el em 

pleo. Conviene señalar que todos los p~íses en la América La-

tina sufren d~ una dlstrlbución muy desigual de la riqueza, 

del lngreso y de lu oportunidad econ6mica. En vez de reducir

se, las disparidaces slguen en aumento. (8). Frente a esta 

compleja realidad social ce la rer,ión J l~ represlón política 

se usa para mantoner en el yoder ~ gobiernos cuyas políticas 

sobre ingresos conTrlbuyen muy DOCO a mejorar la situación de 

las clases m~s necesitadas. (9). 

En lo referente a l~ situaclón política, el surel--

miento oe goblernos como el de Salvador Aller.de en Chile? y 

Velasco Alvarado en Perú, han demostra(10 que las naciones del 

(7) Linowitz Sol~ H. 

(8) Lino-w"Í tz Sol, M. 

(9) IDEM. 

etal, Ob.cit. p.p.13 

etal, Ob.cit. p.p. 5 
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hemlsferio ccsGan leterminar sus ~)roplos fu.turos. Como conse-

cuenCla de estos f2nómE:n'",s, 10s :;::-aíses comenZl.ron a despertar 

de S'J. let3.rgc> ,'úl p2.S2CO y h::m ~¿-trtlclI)ar1o como aUTores rela 

ti vamente in2.8;',;:n -:lientes cn el contexto mundial. Debemos cJ.cla 

rC'r) 3.ntes de c0ntlnuar~ aue en la regl0n 1"18 formas cSflecífi 

cas de gobierno v~ríFln r;rJ.nr'lementc de f'Flís a país' en la ac--

Tualidad tamblén existe un2 tendenCl~ h~cia el autoritarlsmo 

burocrático. (10) 

Otro Droblema que van afrontanrlo los países latlnoll-

mericanos wenos d~s~rrollados 88 el de no poder hacer frente 

a los lncrementos U2 preclC's TIundlal~s y J. las crecientes Je-

mand~s lnternas. DeblG0 a ello, las naClones lntinoamericanas 

en los prineros afios de l~ d~cl.c.a setent3. trataron de buscar 

un accese a la nuev~ tecnol~gía y a protceerse de las podero-

s~s corporaclones multlnaclonales. (11) 

El relaJamiento de tensiúnes en la Socleddd Interna-

cional y la detente como lnlcio ce una nueva é:::;>oca en las re-

laclones sovlétic0-ncrteamerlcanas presentó ~ los Estados Uni 

dos la urgencla de c.ar un nuevo enfoque a sus relaciones con 

Awéric~ Latlna. El nacionallsm0 económlco y l~ política menos 

(10) 1))s San-tos Theotonin liSoClalisr:tO y Fasgi§11O ..en Pmérica Latina hoy". 
ReVlsta HeY.lcaT1a :le SoclologÍa Cenero-marzo 1977) ~ p.p.174 

(11) Véase ¡¡Rama la Regulaclón de las TransDCJ.cionales 11 ~ Cc-.illlerclo Exte-
r"Í.or ~ Banco Namon31 de Dmerclo Exterlor? S .1\. 5 Vol. XXV, Num.4, 
México, abril ce 1975. 
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r}epcnC~lente, .-v1optaia por Br.J.sil, Méxlco, Perú y L'\rgentina, 

revel:. cl jese0 ':'e los ~r¡bet'r_=-:.ntes de completar la incler·en,j,en 

CliJ. :Jolítlcct y económica. (12). L,J. integr3.ClÓn ('le la región 

es otro punto [..:.r.:1 estructurar un bloque en contra de los Es-

1:~-:os Uni ... -:0s. (SELA). 

Est3s nuevas Sltu3clones políticas, sociales y ecsn6 

micas, pres€ntan un nuevo contexto para las relaciones Esta-

cos Unidos-l~éric.J. LBtinao 

Trat'lremos Je apllci::r el Modelo propuesto por Kissin 

~er, que cebía sGguir la política Exterlor norteamericana pa

ra nantener su hegemonía mun~lla15 1entro (..1el marco de las re

laciones inter2ill3ricanas a travGs de las políticas formuladas 

por él ~2Cla l~ re8ión. 

2. - LA POLITIC.'. EXTERIOR NORT:Cc'\1:'IERICANA HACIA L1\.TINOAMERICA 

EN Ll\. DECADA DE LOS SETENTl\.5 EN FUNCION DEL NODELO KISSIN 

GERIANO. 

La relacl6n especial que trat6 de implantarse por 

parte de Est:1JOS Unidos con los países latlnoamericanos en la 

década de los añ08 sesenta con la Alianza para el Progreso, 

(12) Cotler, Juho C. e-tal. Ob.Clt. p.p.58-66 
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( ' 

n~ alc~nz5 10s obJetivos ~2SC~~0S. En este sent1do, el prcgra 

m.:J. :,rovr:,cc:, clis¡:rustos y rrC'test?s :;!or parte .-:le l.?tino=J.mérica 

~l cunf1rm~rse que ~)r ,'e él, se estableC1eron nuevas 

mo·-'lali'lrtdcs le renctracl6n e interve.nción en los asuntos in·--

tern~s Je les raisas de la rer1~n. (13) 

La anter10r situacl~n rrovnc6 el j1SgUSto y las pro-

testas lat1noamer1can~s que, ~rrovechando la coyuntura de la 

elección ~e Richard Nix0n, plantearon los desacuerdos con l~ 

política Exterio:.r de la administrac1ñn Fl!1l:er10r. (14) 

En respucstél. a tales :'rotestas, lhxon deslgnó una co 

ffilsión que V1Slto laLinoamér1ca, presidida por Neleon Rockefe 

ller. Esta evaluó la Sl tuac1ón I:e la rep-ión en los aspectos 

econ~mico, políf1CO y soci~l, llegando a la conclusión de 

crear una nuev~ CC~lsi6n de Consulta y NegociAción que revis6 

la polit1ca norteamer~can~ hac1a !"llIléric.:l L~tina para tratar de 

estructurarla meJor tenienio en cuenta los intereses de ésta 

pero que tamb18n refleJara los se Estades Unidos. (15) 

Los funcionarios aconseJaron la creación oel organ1~ 

mo, basándose en la situación perc1bida por ellos en to~os 

los paí38s, la cual fue de Jeseos y necesl~ad de desarrollo e 

Cl3) Cotl er JuliC' C. et.:li, "Relaciones Poli t1cas ent:rG .Amérlca latina y 
Estades UniC'_)SIl. p.p.237-264 

Cl LL ) Sanz ('e Santamaría , Carlos, 11 P~volución Silenc10sa ¡¡, Foro Internacio 
nal~ Revista 'w.....mestral publlcal!a por el ColeGÍa de lvéxico, XV, 4 
México, (abril-junio de 1975). p.p.1l4-143 

(15) lDEM. 
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conSmlco y progreso sociA.l. 1.::1. JTlayoría -:e :;:::St.J.I~')S en su con--

característlcas estructur.::.lcs lnhl2rcntes 3. trylc' :;:,¿:ís subdesJ.-

rrollado. 

Ei1 este contexto se observó en la mayoría de países 

de la reglón la tendencia al surglmiento de goblernos de cor-

te naclonalista, violencla polítlca, terrorismo y sobre todo 

un marcado senTldo anti-n0rteamericano que aún persiste. 

Al comienzo de la adminlstración Nlxon, la burocra-

cia norteamerlcana es~udió detenldamen~e los problemas mundia 

les que afrontaba los Estados Unidos, y dentro de tal contex-

to aquellos que presentaba latlnoamerica; ésto sirvió de base 

para elaborar los Ob]etlvoS primordiaJes de la nueva polítlca 

Exterior estadounldense. (16) 

Lo anterlor nos Vlene a confirmar el papel que Ki--

sSlnger asigna a la Burocracla dentro de los Factores Endóge-

nos del 1'1odelo~ al partlclpar en el eS1:UdlO de los problemas 

internacionales; presentar un análisis de la realidad que sir 

va para formular alternatlvas vlables en el momento de elabo-

rar los objetivos de Pol~tlca Exterlor. (17) 

(16 ) Iñforme del Preslden1:e Richard lTixon al Congreso de los Estados l.fi1.i 
dos, "la formación de una paz duradera!!:; Emb3.jada de los BE. UU. pago 
1-12. 

~ (17) Véase página 39-40 

BIBLIOTECA CENT.H.AL 
UNIVERSIDAD DE EL SAl VAOOR 
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Con el ~nterior estudio] los dlrlgen~es norteamericanos mos--

traron ~ayor preocupación por enfocar su política primordial-

@ente n su único rival en potcncla e influencla~ la Unlón 80-

vlétlca. Pero ~l mismo ~lcmpo se reestructuró la nueva Polítl 

ca no~te2nerlcana haCla Am6rlca Latlna; el 31 de octubre do 

1969, el Presldente Nixon dlJO en el dlscurso que pronunció 

en la Asociación Interamerlcana de Prensa 3 que la caracterís-

tlCcJ. fundamen"':::al de su polítlca sería el multilaterallsmo en 

una ~soclaclón madura con todas las naciones,destinada a man-

temer la lucha CO::1tra la subverslón interne:. y externa ; y el 

orden en favor de la empresa prlv~da, qUlcn tiene un papel dc 

prlmer orden que desempeñar en el desarrollo social y cconómi 

co de la reglón. (18) 

Este enfoque es un ejemplo típico de la oplnión de 

Kisslnger acerca de la form~ en que Estados Unidos~ como gran 

potenela, debía tratar a sus ali~dos menores. Además la na--

clón con el papel que desempeña en el mundo, decía, no podía 

permltirse el lujo de preocuPQrse de un solo problema y ex--

clulrse de los demás. (19) 

Al formularse le. nueva Polí tlC::t de Asociación Madura 

(18) Discurso pronunciado por RlCb~~ Nixon ante la Asociación Intereme
ricana de Prensa, Cltado por Cotler Juli0 1 en l/Relaciones PolíticcJ.s 
~tre Amérlca L::ttma y Estados Unidos H

• 1974, p.p.41 

(19) Graubard Stephen, Ob.cit. p.p. 347 
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Kissinr,er Qst~Qlecín l~s reglas del Juego a través de su fac

~o~ p~lncip~l en cl Modelo, cUnl er2 la Negociaclón. 

Con est~ cambio ds enfo~ue S8 inició un nuevo perío

do en la dlplomnci2 nortedmerlcan~ con respecto a América L~

tln2 que ojedeció d8sdc luego ~ las nuevas condicionantes ln

Ternacionales. 

A pesar de lo enunciado por el Presldente con respec 

to a latinoamerica, se obServó una pérdid~ general de interés 

por parte de Est~dos Unidos~ a esto obedecló la llamada Polí

tlca de "Perfil b~jo" (low profile) que caracterizó los co-

mlenzos del gobierno de Hixon. (20). Se basó en ln considera

clón de una wenor importancla estraTéglca o económica de Amé

rlca Latlna para Norteamérlcu. 

Asimis~o se origlnó en el deseo de evitRr problem~s 

que pudiesen desviRr la atenclón y los recursos necesarios de 

sltuaciones que en un ffiomento det8rmlnado I,ecesitaren una ma

yor deferencla. (21) 

Sln e~bargoJ a medlda que fue Transcurriendo el tiem 

po en el período republicano, se pudo notar que los gobernan

tes estadounldens8s no estaban inacTlvos en esta zona. Por el 

contrnrlo, con el surglffilcnto de nuevas polítlcas estructura-

(20) Cotler, Julio C., ctal, Ob.cit. p,p.270 

(21) IBIDEM, p.p.268-70 
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das y 8J E:.cut:J.das pOl'"l Kissinger, 3e .::.firmó la obses.ión de éste 

por manejar a sus nl1ados d8bido·~ que su Modelo t1ene su 

princ1p21 asiento en el Sls~em~ de Al1anzas. 

K1ssinger escr1bia que el requ1sito mgs esencial pa

ra que una potcnc1~ mundi~l actúe de unn manera determ1nante 

dentro de un Orden l'1undial de nac1ones-estados, es la const.i

tuc~ón de un grupo de al1ados f1rmcs y seguros. (22) 

Asi pues; lé'l b:::tse del 110delo Kiss1ngeriano dentro de 

la política norteumericana la constituyó la red de al1anzas~ 

para la que l(issinger el1.boró la llamada '¡Doctrina N1xon de 

Responsab1lid:tdcs Compartidas!!, por la cual se determinó la 

ac~i tud nor-ceamericanrl h::tc1a Amér1ca L'-lt1né:!. y sus aliados del 

Atl,J.ntico y el ?.J.cíf1CO. En sus aspectos más importantes esta 

doctr1na dice: 

liNo podemos abandonar a nuestros amigos, y no debe-

mos traspasar nuestras cargas con demaS1ada rap1dez. Debemos 

encontrar un cquil1brio entre hacer demasiado, con lo que im

pediríamos la conf1anza propia, y hacer demasiado poco, con 

lo que socavarí3.J:l.os ese. confianza. 

'¡El equ1librio que busc.=tmos en el exterior es cru-

cial. Si mCldific.J.JIlOS nues~r?_ responsabil1dad 8n lo concernien 

te a la protecc1ón y el desarrollo Sln dar a nuestros am1gos 

el tiempo y lCl8 ~edios par~ adaptarse~ e~ lo mater1al y en lo 

(22) Véase página 46-47 
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psicológicos Q unQ nueva fjrmu dé p~rticlpación norteamerica

na en el mundo, no hacemos más qU3 fomentar la insegurid~d. 

'¡I:l prcclpi t1.r la rcducci6n del papel de los Estados 

Unlr.1ns no Traerí2 la paz. No reduciría el interés de Estados 

Unldos en un mUl1do turbulenTo. 1{O :é'esol vería nuestros proble

Mas, nl en el cxtran J ern ni en (Ü lDTe:rior. 11 (23 ) 

El objetivo primordial de la Doctrina consistió en 

reclamar mayores esfuerzos per PQrTe de los ali~dos y aumen-

tar su partlcipación en sus propias defens~s, seguridad y de

sarrollo ec()nómic~. Con Gst0 Estados Unidos conserv.J.rín una 

credibilldad de 21c~nce mundial y ~l IDlsmo Tiempo reduciría 

su particlpación en l~ dLfensa o en las contribuciones econó

mic~s a sus ?~lgoS. 

El enfoque de la admlnistrací~n Nixon partía del C0-

nocimientc de que sus allados estaban más fuertes y las naci~ 

nes jovenes habían madurado, se hdbían diverslficado las ame

nazas y el poderío nnrteamerlcano había sldo neutralizado. En 

muchos aspectos, la DOCTrina es un reconocimiento pragmático 

--característica del Hodelo-- en e] hecho de que la protecclón 

estadounldense a los aliaoos más grandes es incompaTible con 

la definlción de colaboración auténtica. (24). 

(23) Nixon, Rlchard. 

(24) Landau, David? 

Ob.cit. página 10 

Ob.cJt. página 101 
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i)en-cr.-. dG ~ste contexto, tra-caremcs de cemcst!"'i'lr 1-

tr2ves ce prcmis~s del Mo~elo prcpuest0 por Kissinger, el es

pecFll empe ñe p~l"" p2.rte de Estados UnJ.dos de manejar sutilme~ 

tI;} "'l sus tradlcionLll.:::s :l.1l.3.d08 l"ltlnoameric,J.nos dentro de une 

nl .... C::-¡03. estructurt' in-cern 'lci,:mal . A ese respecto podemos reaflr 

mar que p~ra l~grar sus 0b]c-clvGS se vall6 de presioncs de in 

dole eCGnÓmlC~, incremento de la c00peración con regimenes mJ. 

litares y principalmentE de la p~rticipacJ.ón de algunos de 

los más J.mportantes p:l.ises latinoamericanos que paul~tinamen

te se con?irtieron en eJecutores de las intenciones estadounl 

denses. 

Las primeras muestras de esa nueva sltuaclón en la 

polítJ.ca Exterlor de los EstQdos Unidos hacla la reglón lati

noamericana en su conjunto 9 la podemos encontrar Gn la '¡Polí

tica de Asociaci6n 11adura '¡ . NJ.xon al enuncJ.ar es-ca nueVQ for

ma de Itcooperaciónh con latinocunél'J.C-'l, red0flnió el tipo de 

relaciones cen los países de la región) diclendo que su país 

tenía su pnrt= en la responsabllidad común hacia el desarro--

110 la-cinoamericano, pero para ello era necesario establecer 

una nueva y vigorosa ásoc~acJ.ón, basada en la responsabilidad 

compartida, la comunlcación constante y el intercfu~bio ~e Opl 

nlones dentro del respeto mutuo. Además hizo hincapié en tres 

f2.ctores para lograr esta asoclacJ.ón: a) un sistema liberal 

de preferencias comerclales generalizadas a escala mundlal; -
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b) 1ibera11zaclón de las conciclones de los préstamos y c) 

un activo esfuerzo p~r? a~pliur el intcrcamblo científico y 

tecnológlcO. (2S). Perc el r¿sultado d~ esta polítlC~ Vlno a 

confirmar nuevamenTe la relaclón de dcp2ndenclá que Klsslngcr 

traTó de i~p0ne~ él los países latlnoameric~nos quienes, debl-

do al desequllibrio <.le potlcr entre ambas partes, se Vlel"On 

marglnados de las decisiones económicas fundamentales en el 

ámblto internacional. (26). 

Varl:'\S países lQtincamerlcanos manifestaron su dlS--

conformldad por lo que erl. unF!. rel::tci0n de dependencia mé.s 

que Sis~ema de Interdependencia. El lntento de Estados Unidos 

por crear una liAsociaci6n Ií.J.dur2." entre Llmbas partes no tuvo 

resonancla en la-tlnoamérlca por los resultados antes menciona 

dos. 

La polítlca de Asociación Madura era un producto del 

Modelo Klssingc:rlano, en el sentldo de que parlC\. que las rela-

Clones entre las grandes potenclas fueran sustentadas en el 

poG.er, Estactos UnlOOS debía de ser el centro dirigente y Vl--

tal del Slstema de Alianzas de Occldente. 

Por lo tanto, podemos afirmar que dlcha polítlca es-

t~ba estructurada baJO la concepclón klsslngeriana del papel 

(25) San7 de Sa71tarraría, em.-'los. Ob.cit. páginél 132 

(26) Aftalión, M3rcelo E., 'E)der Negoclador latinoamericanoll
, Foro In

ternacional, (abril-junio 1975), página 556. 
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de los aliados me~ores --Jentrc Je los que se encontraba lati 

noamérlca-- en la nuev3. 81 tuac1ón munr:.~ial. A su criterio Kl-

ssinger deflni6 a les alladas menores como csnvenlentcs para 

la política norteamericana, nc porque sean razonables? decí~~ 

Slno simplemente porque son surr1SOS. (27) 

Estados LTnic.os ~ara el casc} o cLlalqulcr otra poten

Cla, segGn Kissinger, como p3.ís dlrigente de un sistema de a

lianzas debía mantener un equilibx'io de fuerzas a nivel inter 

nacional, y par~ tal sfecto le convenía una América LaTina a

mlga, raz'Jnablc y sumisa que le permitlera conservar credlbi

lidad de ~lcunce mundlal, asi~ismo p~ra poder contar con un a 

liado político flrme contrí los soviétlcOS. (28) 

Ante l~ inconformldad de l~ ~eglón frente al intento 

norTeamer::'C2.no de establecer una liasociaclón madurali que no 

meJorabu la posición de los países dé la reglón~ sino los ~e

mitía ~ ser los socios menores, K~ss~nger decidió lnlciar un 

¡¡nuevo dlálogo il con AmérlC.:1. Latlna, en donde se pudieran apre 

clar "franC31TIenté" los rep"Ciros al slstema interameric.=tno. En 

la Conferencia para la Coopcraclón ContinE:'llt"11, de noviembre 

de 1973 en Bogotá~ los C3.ncilleres de Amérlca Latlna acorda-

ron algunas bases par~ el nuevo dlálogo y aprobaron un docu--

(27) Landau, DaVlC. Ob. cit, página 102-103 

(28) IBIDEM, págn1a 93-120 
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mento llamado de I1Bog~tá? en el que se reiteraron las aspira-

Clones de la reglón en el campo de las relaciones económicas 

internacionales. (29) 

Para febrero del slgulente año, la referida conferen 

cia se celebró en México en donde se emitió la Declaración de 

Tlatelolco, que rearirm6 la posici6n anterior y se formuló 

las estrategias a seguir para la reunión de abril en Washin& 

ton con Henry Kissinger. (30). En este encuentro el Secreta-

río de Estado declar6 que este nuevo diálogo llevaba como fin 

alcanzar una cooperación más creativa con base al respeto mu-

tuo, haciendo a un lado el "encone,1 de viejas disputas políti 

cas, empeñándose En forma común en la cooperación para el pro 

greso econ6mico y social. (31) 

A ese respecto, Kissinger manifestó en ñiversas de--

claraciones el deseo de Estados Unidos por soluclonar sus di-

ferencias con Panamá, refiriéndose a las negociaciones sobre 

un nuevo tratado que acomodase los intereses de ambos países 

en el Canal. ASlmismo propuso la creaclón de una oflcina de 

nSeguridad para el Desarrollo ll que concediera préstamos o do-

naciones para amortiguar las fluctuaciones en los ingresos de 

(29) Cita hecha por Aftali6n, :t1:rr'celo E., I1El Mer ne~ociador latinoa
merica'1ol!, Foro L'l1ter.nacional, XV, 4 (l'1§XlcO~ abrll-junio ] 975) p. 
p.557 

(30) IDili. 

(31) Kissinger, Henry. Ser'VJ.cio de Información de la Embajada Norteame
ricana, septiembre 30 de 1974.-
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los países en desarrollo y otra civcrsidad de medldas económl 

cas y políticas que a la larga terminaron en ser simples ¡¡de

claraciones!'. (32) 

Pero las intenciones de Kissinger por manejar a sus 

aliados y controlarlos en favor de los intereses norteamerica 

nos, se traslucían. ñ comienzos de 1975, se promulgó la Ley 

de Comercio Exterior Norteamericana que incluyó un Sistema 

Generalizado Je Preferenclas. (SGP), el cual provocó la conde 

na de los países de la región; en él se dispuso una restric-

ción tácit~ a los países miembros de In OPEP, esto significó 

dejar por fuer~ a Venezuela y Ecuador; asimlsmo discriminar a 

los países que fueran miembros de asociaciones destinadas a 

controlar el flujo ,de materias primas o a elevar los precios 

a niveles que afectaran la economía mundial; pero partlcular 

mente iba dirigida a aquellos países que por diversas causas 

expropiasen propiedades de cludaJanos y empresas norteamerica 

nas. (33) 

Con estas condiciones fue evidente para los países 

latinoamericanos poder observnr las intenciones de la Políti

ca Nixon-Kissingerj que cuando percibía que los intereses nor 

teamericanos no eran favorecidos sino por lo contrario perju-

(32) IDE.l1. 

(33) Aftalión,Marcelo E., Ob. cit. página 557 
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dicados, tomaba conciencia de ello y buscaba nuevas alternati 

'las en las que demostraba el peder político y económico de Es 

tades Unidos, dictando m~d~das cohercitivas de carácter econó 

m~co. 

A ese respecto, los países de la región decidieron 

cancelar con Kissinger las plát~cas referentes al IIn '.levo diá

logo que en definitiva vino a terminé'..r en una nueva confronta 

c~ón. 

Sin embargo, el SecrcTario de Estado obsesionado y 

empeñddo en alcanzar sus obJet~vos en latinoamérica, empren-

dió en 1976 nuevamente su estrategia real~zando una visita 

por seis países de la región, con el propósito de revitalizar 

y reafirmar la política del "Nucvo Diálogo Interamericano'! ~

ni ciado por ~l, poco después de ocupar su puesto. 

Venezuela fue el primer país objeto de su visita, 

por las siguientes razones: ~l promulgarse la Ley de Comercio 

Exterior, que incluyó el SGP, se vio discriminada por pertene 

cer a la OPEP, consecuencia de ello, fue su determ~nación de 

no concurrir a la tercera reunión del ¡'Nuevo Diálogo!! que fi

nalmente se canceló. Con el fin de que Venezuela redefiniera 

sus relaciones que en un fu~uro podían significar problemas 

mayores en el contexto internacional poniendo en peligro la 

estabilidad ce la región, Kissinger propuso en Caracas un pr~ 

grama de seis puntos, cuyo objetivo fue el de disuadir a Amé-
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rica Latina de su posiclón de enfrentamiento con Estados Uni-

dos.El Secretario ne Estado dijo esa vez que pondrían espe--

ciRl a~ención en mantener asistencla directa a las naciones 

más necesitadas del hemisferio e incrementar las oportunida--

des comerciales) apoyanJo también los esfuerzos regionales pa 

ra organizar la cooperación e lntegración. Habló de negociar 

s0bre bases pacíficas tratando de trabajar juntos para moder-

nlzar el sistema interamerlcano a fin de que corres?ondiera a 

las necesldades del presente. (34-) 

Durante su recorrido por Perú, Brasil~ Colombia, Cos 

ta Rica y Guatemala~ el Secretarlo de Estado, en su papel de 

líder de la polítlca norteamericana, trató de mejorar la ima-

gen de los Estados Unidos frente a Amérlca Latina~ para que 

en el futuro ésta le permitiese mantener su poder de negocia-

ción y, consecuentemente~ alcanzar su objetivo sutil de domi-

.... 
naClon. 

Vale la pena señclar que la visita a Brasil, fue a--

provechada por Klssinger, para flrmar un acuerdo slmilar al 

que Estados Unidos tiene con Japón. Se estipuló por su medio 

una estrecha cooperación bllateral en asuntos de comercio, 

tecnología y cuestiones de política internacional. El Secreta 

rio de Estado declaró que el Acuerdo debe ayudar a solucionar 

(34-) Kissinger, Henry. Discurso en M3.cuto, Venezuela. Servicio de Infor
mación de la ElTlbajada de los EE. W., 18 de febrero de 1976. 
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algunos problemas ,jI.:! comcrclo que afectan en alguna medida 

las excelentes relaciones de EstaJos Unidos y Brasil; --na-

ción que descrlbló como emergen~e potcncl~ mundlal-- (35). De 

las anteriores declaraciones y por el tipo de relaciones en--

tre ambos, se orlglnó la ,lenominación de Brasil como lIallaco 

preferenclal" de ESTados UnlJos. Esta ~esis la replan~e2.remos 

más ~ctelante como punto de partida para el análisis del caso 

braslleño. 

2.1. Perspec~ivas de las relaciones multilaterales dentro 

del marco de lQ Organlzación de Lst~dos P~ericanos.-

La polítlca Exterior de los Est2dos Unidos en la pre 

sente década dentro del marco multilateral, ha sido la de ac-

tuallzar la Organización para que sirva de la meJor manera po 

sible a los actuales :!intereses de las Américas. 11 

Comenzaron este proceso con la revisión de los obJe-

tivos del Consejo Económico y Soclal Interamerlcano; la Carta 

de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recípro-

ca, el cual fue reformado para sus:¡;:ender las sanciones colec--

tivas a Cuba. 

DentrQ de este marco multilateral más amplio, se to-

caren asuntos que interesan a todo el hemisferio. Entre ellos, 

gestionar la modificación a la Ley de Comercio Exterior de Es 

(35) Boletín de NotiClas. Ser..ricio de Información de la Embajada Nortea
mericana, S~ Salvador, 20 de febrero de 1976. 
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t3.rJos Unidos, :;;:>ara tratar de inclulr a Venezuela y Ecuador en 

las disposiclones sobre preferenclas comerclales especlales. 

La intenclón del Presidente Ford era presentar una demostra--

clón por parte c.e Estados Unidos del deseo de llegar a un nue 

vo entendlmiento en el hemisfer~o. (36) 

Obddeciendo a eSTa ~olítica Estados Unidos propuso 

en la Asamblea General de la Organlzación de Estados America-

nos en Chile, por medlo del Secretarlo de Estado Kisslnger, 

que se tomarían medldas encamlnadas a ensanchar el acceso de 

América Latina a la tecnología norteamericana po~ ser ésta u-

na base fundamental del desarrollo. (37) 

En tal contexto, Kisslnger también aludió a la "Coo-

peraclón para el Desarrollo fl
• Reconoció que eXlsten estrechos 

y especiales lazos con Amérlca LatinG, considerando los inte-

reses de la región como priorit3.rios con respecto al resto --

del mundo. (38) 

La política de Estados Unidos a partir de la reunlón 

del Sexto Período OrdlnarlO de Seslones c.e la Asamblea Gene--

ral de la OEA, el 4 de Junio de 1976 en Santiago de Chlle, en 

traba en una nueva fase que obedecía a dar atención especial 

(36) Kissinger, Henry, lYDiscurso sobre Cooperación para el I'esar.rolloH
, 

documentos de l~ OEA, Santiago de Chile, 4 de Junio de 1976. 

(37) IBIDEN, págma 2 

(38) IDEM. 
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aJas preocupacinnes económlcas de Amérlca Latina. Para esto, 

Klssinger propuso que las naClones del hemlsferio establecie

r~n un sistema reflonal consultivo sobre productos básicos ba 

jo la égldn de la OEA. El objetivo sería brindar n Estados U

nidos un sistema d~ consulta para ldentificar los problemas 

con anticipaclón tomándose Qedldas correctlvas regionales. 

(39). Asimlsmo rropuso dar especlal atención a soluciones glo 

bales para los casos de productos básicos que sean lmportan-

tes para uno o más países del hemlsferio. !1Estados Unidos fir 

mó ya los Convenios de Café y Estaño, como muestra de su de-

seo de cooperar", dijo. (40) 

Obedecienoo a la polítlca de Cooperación norteamerl

cana con Amérlca Latlna se reoujeron las barrcras comerciales, 

especlalmente las que afectaban a los productos elaborados,y 

se dio acceso preferencial a muchas exportaciones de los paí

ses en desarrollo en los mercados norteamericanos. 

¿Como se aplicó el Modelo dentro de esta política? 

A medlda Kissinger soluclonaba los problemas globa

les, fue estructuranuo políticas que dejaban traslucir su es

peclal interés en latlnoamérlca. 

Su Modelo (l~slcO ce Relaciones Internacionales te--

(39) IBlDEM, página 3 

(40) IDEM. 
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nía una sola meta, que era la de mantener la hegemonía nortea

merlcana en el mundo~ utillzando el poder de Estados Unictos co 

mo gran potencia . (41) 

Trataremos de exrllcar la apllcacJ" ón de su }10delo en 

el contexto de las relaciones con América Latina. 

Klssinger cecía que Estados Unidos no podía permltlr

se fiJar la atención sólo y únlca~ente a un problema en el mun 

do, sino por el contrario debía de estar pendiente de los pro

blemas pequeños y grandes del sistema internacional. (42) 

:esto era lndlCé't1.VJ que la ¡¡política del Perfil Bajo'! 

del goblerno norteamericano que trataba de demostrar a latinoa 

mérica una poca im¿ortancla, que realmente no existía, obede-

ció a las nuevas tácticas KlssingerlanQs de dominación porque 

Sl bien es cierto que la ciplomacia estaoounidense en sus pri

meros años (énoca de Kissin~er) tuvo puesta la atenclón en Chi 

na, la Unlón Sovlétlca y Vletnam, no incluia a sus aliados y 

princlpalmente a los latinoamerlcanos. Lo que realmente Klssin 

ver buscaba con la lndlferencla a la reglón era lo que consi-

guió, o sea que los gobiernos latlnoamerlcanos se mostraran 

preocupados por la falta de aTención de su vecino del norte. -

Después de las declaraclones hechas por la prensa la-

(41) LarldaU, David. Ob.cit. p.p.15-20 

(42) Graubard Stephen~ Ob.cit. p.p.348 



-119-

tinoamericana sobr~ la 1nd1fe~enc1a estadounidense, Kissinger 

respond1ó con una nueva políT1ca que Nixon en su discurso del 

31 ce octubre de 1971 denomlnó "Asoc1ación MLldurél,l. 

Con esta pOlítica Klssln~er conformó un pequeño Orden 

Internac10nal en el hemisferio, muestr.J. de ello fue que la ca 

racterísf1ca vr1nci~al era tratar de estélblecer un nuevo tlpO 

de relaciones no bilaterales, sino mult1laterales. Este l!equi 

librio H que el Consejero de Segurldad trató de conformar,esta 

ba basado en el supuesto que todos los SOC10S eran 19ualeso -

Lógicamente el resultado a tal asociaclón ~ue negati 

va, pero analizaremos ~orque K1ssinger apllcó tal política. 

Prlmero, con el surgim1ento de gobiernos como el de 

Allende en Chile y Velasco Alvarado en Perú se había visto en 

pellgro la hegemonía estadounidense en América Latina y no só 

lo eso, Slno que además los gobernantes habían proced1do a na 

cionalizar empresas mult1naclonales de capital norteamericnno, 

y tal asunto era perJudicial al imperlalismo. 

Seguncc 5 con la existenclél de dos gobiernos socialis 

tas en el contlnente, Cuba y Ch1le) la ctoctr1na de conTra1n-

surgenc1c que había sido el nundamento ideológico de la Polí

tica norteamer1cann en latinoamér1ca~ perdía validez porque 

si ésta era d1rlglda contra el comunlsmo, Chile por mecio de 

un proceso uemocrát1co lo ~abía alcanzado. 

Como ya dijimos anteriormente el Modelo Klssingeria-
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no era muestra de dominaclón, puesto que era pdra mantener l~ 

hegemonía norteameri~ana, consecuentemente era un Modelo de po 

der. Pues blen~ si latlnoamérlca T'resent'3.ba IIpe lip.:ro, a la he-

gemonía ce Estados Unidos, debía ce ser tratada de igual 2 1--

gual. 

Dentro Oé este contexto, Klssinger con la ayuda de 

las lnformQC10neS de la CrA (papel de la Burocracia), y a tra-

vés de sus lnformes que le permitieron afrontar efectivamente 

los problem~s (43), elaboró las conJeturas de acuerdo a las 

poslbilidades d~ que fueran soluciones al problema que presen-

taba la reglón. (44). 

Por medio de la Negoclación trató de disuadir (45) a 

los gobiernos (Perú y Chlle) para que no slguleran nacionali--

zando empresas norteamericanas sin las respectivas indemniza--

ciones; pero ellos insistieron debldo a que estaban a la bús--

queda de otros medios para desarrollarse. 

Ante esta situaclón el Consejero de Seguridad decldió 

por medlo de la demostración del poder hegemónico estadouniden 

se en la reglón en el aspecto económlco, poner en práctlca me-

didas cohercitiv~s, tales como la lLclu~ión de cláusulas res--

(43) Véase páglTIeL 39-40 

(44) Vé<lse página 40 1el :t-'"lOc1elo, ace~a de lo que es la Conjetura como 
Factor Endógeno. 

(45) Véase página 7 y siglllentes o 
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trlctivas a los préstamos y de la ayuda de Estados Unidos a A

mérlca Latlna, demora de Estados Vnidos en efectuar apcr~es al 

BID; v .l.ciLwif)Ties par"! renovar el Convenio Mundlal del C2.fé, 

posiciones neE~tivas en cuanto al Convenio Mundial del Cacao y 

11lac~6n gubern~tlv~ ~ apoy~r el S.G.P. 

En E:fecto, cst"iS roeclid.=J.s las Todemos considerar tam-

blén como :lDisuaclón 11 porque zran forma de obligar a latinoamé 

rica a ceder en favor de la posición norteamericana~ debldo a 

que ya no podían realizar un~ intervenclón militar como en o-

tras décadas. 

Los resultados de tal medld;:l. no podían hacerse espc-

rar~ latlnoam~rlca protest6, debido a que la relación ~entro 

de la ASOCli3.ción'¡ era desigual bajo tocos los puntos de vlsta 

los país~s ce la región er~n desiguales entre si y mucho más 

con respecto ~ Estados Unlcos. (46). Debemos de considerar --

que tambiér. la Asociaclón se prestaba a un nueve ardld klssln

geriano~ como era el de poner en prácti~a en el hemisferio el 

sistema de ~llanzas de su Hodelo, explOl:ando a países que como 

Brasil, MéxlCO y Argentina, tenían relaClón más estrecha con 

Estados Unicos ~or el tlfo de desarrollo. (47) 

La PolítlC3. cel llNuevo Diálo,:,"o, fue un nuevo lnten-co 

(46) Cotler, Julio C. ~ etal. Obocit, p.p.L~5 

(47) IBIDEM. ?p.297-368 
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del 8ecret~rio de Estado ~or se~uir mantenlendo la heeemoní~ 

norteamericana en el hemisferio y controlar dentro del Orden 

reglonal esttihlecido, las actuQciones de sus ali~dos lat1noame 

ricanos . Esta ~olítlca es muestra clar~ de lo que p~ra él er~ 

la Negociac1ón en las rel~c1ones internac1onales. 

El Nuevo Diálogo fue una nueva propuest2- negociacora ) 

Kissinv,er sería el ejecutor je tal política en su carácter de 

líder de la di~10mac1a nortea~cricana. 81 observarnos al comien 

zo de este capítulo cuando nos referlmos al contenido del l1Nue 

vo Diálo[';oil" nos daremos cuenta. que valiéndose de una serie de 

principios trató de llev~r a la región a un nuevo giro diferen 

te de la situac1ón anterior, en la que aplic6 nuevamente TO~OS 

los ftictores de su Hodelo~ pero básicamente fundament6 a su po 

der negoc1ador la c~pdcidad para demostrar a latinoarnérica una 

especle de detente por ptirte de los Estados Unidos, donde ya 

no tendrían enfrent~~ientos directos, sino una especie de coo

peración y confrontac1ón para alcanzar el desarrollo de la re

p;ión. (48) 

Este hecho venía a ser un nuevo mecanismo de control 

que tenía corno ~ropós1to controlar las actitudes de sus alia-

dos bajo un meJor comportam1ento en l~s discusiones que se ha

rían a través oe la Negoc1ac1ón. Tal política se tradujo en u-

(48)Véase página 107 y siguientes 
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na dismlnución de Lensiones en las relaciones hemisféricas 9 de 

l:hl0 al cambio de la estratefla de dominaclón. A Lravés de es

ta polítlca l<lssinger diversiflcó las fuentes de su poder en 

latlno2.mérlca. Süs aliados preferenciales le sil'vieron de fun

damento ~n las rclacloncs económicas y los regímenes militares 

en las políticas. 

2.2. El Allado Preferenclal: Brasil. 

A medlda que Estados Unidos enfocó su política Exte-

rlor a diversas regiones del mundo~ --alladas o adversas--~ el 

Hodelo propuesto por Henry Kisslnger adoptó una diversidad de 

formas en su a?licación Y ejecución. Nos ocuparemos de anall-

zar especialmente el pa?el que Jesempcñó Brasll en la apllca-

ción del citr.tdo l'1odelo, al contexto interamericano, como alla

do preferencial. 

Henry Klssinger, como ya lo hemos dicho antes, demos

tró una obsesión ~or mantener la hef-emonía norteamericana en A 

mérlca Latina y consecuentemente por manejar a sus allados. Co 

mo resultano de ello recurrló tanto al bilateralismo y al mul

tilateralismo, según las circunstanclas, para proteger a Es+a

dos Unidos en l~ región. 

A nuestro modo de ver 13. polítlca del '¡Aliado Prefe-

rencial d
, fue un tlpO de ciplomacla inherente a la mantención 

de la hegemonía estadounidense sobre América Latin2.~ objeto de 

la doctrina de Klssinger en política Exterior. 
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Kisslnger recurrió a este ti?o de olp10macla jebl20 a la situa 

Clón que afrontaba Estad8s Unidos en la repión. 

En primer lUf,ar había que tomar en cuenta que algunos 

países latln,~amerlcanos estaban realizando ~ntentos de emanCl-

pación económlca C3rasll, t~fenTina, México; Perú y Chlle. 

(49). En este contexto lóglca~cnte se llegaría a la emanclpa--

ción polítlCR~ para ello se trataba de fortalecer a los gobler 

nos de tlpO nacionalista dando una mayor particlpación al Esta 

do (50). 

En segunco lugar, surgimiento de organizaciones anti-

imperia1lstas como el Pacto Andino y SrLIl dentro de lus cuales 

el objetivo prJnclpal era tomar medidas en contra de la inver-

sión norteamericana poniéndose en peli[ro al capltal privado 

norteamericano. 

Tercero, los países C01TIO Brasil, México y Argentlna 

buscaban hegemonía respecto a sus veClnos y, en cuarto lugar) 

el surglmlento y existencia de dos estados sociallstas, Chile 

y Cubas demostraban que el soclallsmo también constituía una 

estrategia política para el desarrollo. (51) 

En Clertos rracos estos puntos habían sldo los que im 

pedían a Estados Unidos a manrener su hegemonía en el continen 

(49) Linowitz Sol, rl.~ Ob.cit. ,.p.13 

(50) IBIDEM, p.p.ll 
\ 

(51) Cotlel~. Julio C., etal. Ob.cit. p.p.58-66 
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te. 

Kissinger reacclon6 con la polftica del HAllado Prefe 

rencJal" valléndose u€ las debilldades~ resentlmieLtos y ambi

ciones de las pa1sss de la reg16n y para el caso:Brasll. 

La Jiplomacla consist16 en destacar las relaclones bi 

lateralés con Brasll, que sesdc décadas anteriores hab1an sido 

más o menos satisfactorias por el ti~o de desarrollo braslleño. 

Para reallzar un análisis exhaustivo de la posici6n 

brasileña, nos remltiremos al estuGio de los programas de desa 

rrollo adoptados p0r Brasll a partir j~ la década de los años 

sesenta, Esta época se caracterizé principalmente por la vlgen 

cia de la ll~aca Alianza Desarrolllst~ que permitió la llbre 

entrada del caplLal extranjero, en forma de lnverSloncs direc

Las al sector m5s dlnámico de la economía, como fue el sectar 

lndistrial. 

La dinámlca de este modelo de desarrollo presentó pro 

blemas de dos tipos: 1) con la avanzada tecnología de las em-

presas multinaclonales, 12 producción fue excesiva para el mer 

cajo brasileño, que en su momento determlnado resultó estrecho 

2) la balanza de pagos brasileña sufrló fuertes presiones oca

clonadas por la salida de divisas en concepto de remuneracio-

nes del capital externo; y ~or la necesidad de bienes y servi

cios erigidos por el ti~o de madelo de desarrollo asociad0 al 

capital internacional, los cuales se obtuvieron únlcamente por 
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medio ~e la lmporteción. (52) 

Ante esta situaclón que representaba un obstáculo al 

::?rocese propuesto -¿or la Allanza Desarrf.)llis1:a, se adoptó un 

nuevo mod81o de ?tesarrollo 5 que algunos estudiosos le denomina 

ron I1Sulnmnerialista li
• (53) Se llamó así por ser un proceso 

que lhlrllCé un2 jlviSln~ ce funciones económicas, políticas, 

militares e ideológlcas entre Estados Unidos y Brasil como su 

Aliadc Preferencial. Para ello fue requisito indispensable que 

el gobierno braSlleño instaul"ase un cllma seguro qUE: permi tic-

ra la expanslón de la lnverslón norteamerlcana en los sectores 

que ~os1:raban atracción para las multinacionales. Pero para 

que la confianza de 10s inversionistas se roantuviera, Brasil 

debí~ de vifilar que sus vecinos no exportaran sus problemas 

sociales. 

A este nivel la polítlca del ~llado Preferencial ope-

ra como una técnica, en la que Estados Unidcs reduciría su pre 

sencia dlrecta y vislble en latin0américa, pero la sustituiría 

por la de Brasll que, c~n el deseo de mantener la inversión ex 

tranjera ~ara su cesarrollo, se volvería eJecutor de la Políti 

ca norte~ericana. Esta es precisamente una de las finalidades 

(52) Instituto pc.:ra la IntefI'ación de AII1érlca latina (INTt-'\L), 17l.cs EJgpre
sarios y la InteF.LI3.ción de Amérlca latinall

• P. P .138 

(53 ) R. H. l'1ariru., Ii Brazilinn Subimperiallsmll
, Cl tado por Cotler, Julio c. 

etal, Relaciones PolÍticas e..Tl"t:n; América Iatlna y Est3.dos Unidos, 
1974. 

------------------------------- ---- ---
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de la ps1ítica Kisslnferiana s en el Il jerfi1 poco vlsible ll
, pe

ro no ausente. 

La sltu~clón no se hizo esperar. A principios de 1965 

se firmó el Acuerdo que conceUló garantías especiales a las in 

verSlones norteamerlcanas en Brasll. (54). Por su parte Esta-

c:'os Unidos procuró disminuir su presencia directa 8n América 

Latina --económica y polítlca-- ceGlendo a Brasil compromlsos 

en la hegemonía. (55). ~ste último se benefició con la retira

da de los norteamericanos, por una parte, con la transferencia 

de tecnología moderna que reallzaron las empresas multinaciona 

les él su territ0rio; y por la otra, porque los problemas pre-

sentados por la ~lianza Desarrolllsta, --de mercado y balanza 

de pagos-- se soluclonaron ~l tener acceso dlrecto al mercado 

latlnoamericuno y norteamericano. (56). Fue aSl como de esta 

manera, Estados Unidos dlO Fl Brasll la oportunidad cte cOlJarti

clflar en la !1 expl otación imperlallsta" de] resto de sus alia-

dos latinoamericanos. 

Desde el ?unto de Vlstu polítlcú, el goblerno brasile 

ño bais el esquema subimperlallsta de Glvisión internacional 

de funciones se alió con los Estados Unidos para vigilar la se 

(54) Cotler, Jullo , l!tal. ¡Relaciones Públicas entre Pmérlca latma. 

(55) IBIDEH, página 307-310 

(56) IBlDEM, pay;una 312 
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CTurid¿¡ i colectl V'l interamericana aceptanrlo 5 nc oL stFtm:e) la he 

Eemsnía csta0nunidensec Tal aflrmación es evident€ si record~-

mos que el gn1iGrn0 hr'lslleño fue .=:1 primero en apoyar a los 

norteamericanos en ~a invasién a República Dominicana en 1965. 

(57) 

Las relaciones Lrasileño-esta~ounidffises alcanzaron su 

obJetlvo con la llezada al poder de Castelo Branco en 1964, pe 

ro con su derrota por Costa e Sllva en 1967~ se reformul~ron 

las relaciones entre Brasll y Estados Unldos. El Estado amplió 

cada vez más su intervención --a?cy~do por el capltól lnterna-

clonal-- en la vlda económlc3 Jel país y se vio o~ll~a¿o ~ to-

nar una serJ_e de medld3.s nara permi tlr la libre expansión de 

la inverslén extranjera intervinlendo en la banca, moneda, cré 

Jito y hasta comerClO ext€rlOr, sltuaclón que ayudó a su auto-

engrandeclmlento o rJ_nalmente, nara mantener la estalJilidac! P0-

~ l·P f mla para a rcnetrélclon del cél?ltal extranJero, las uerzas ar 

maJas se Vleron en el ~roblema de colocar el aparato estatal 

bajo su cont~ol ¿usando a encarar como as~ectos de un mismo --

pro~lema la securidcd y desarrollo. 

El objc1:ivo de Estados Unidos ¡¡ayudando/' militarmente 

y en su desarr011c a Brusil~ fue el ce atraerlo a la órblta es 

(57) IBIDEf1, rJ\.~gina 307-310 
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tadounidense ~~ra que en el momento preclso actuar~ como ejecu 

tor indirecto 6e las intenclones po11ticas y ffillitares de Esta 

Qns Unidos. El resulta~o ~e ello fue satisfactorio r~ra Kissin 

ger --que se valió L';:; estos profo"Y':lmas-- para controlar a sus a 

liQ.'J.os bajo una nueva táctlca ccnoclCia por (Low Profile), 'I per 

fil :llaca vlslble 11, que permi tló a Estad:)s Unidos continuar con 

~rolando a sus ali~Gos no Ce una forma cirecta, como al comien 

20 de los años si:.senta, sino baJo nuevas y sutiles formas de 

control. 

2.3. Los Procesos ce MilitarlzQclón de las Relaciones Polí 

ticas en Latinoamé~iea. 

Los ries~os ce un cf)mprOmlso exeCSl vn y de un enfren

tamiento son sllbr;].y~dos ~or Klssinp-er fl'3.ra definlr la formQ de 

como los aliados deben COnGuClr sus i'ropias política~ exterio

res. Su eri-terlo ;)ar~ juz~ar el compcrtamlento ele un aliaco no 

se basa en la l~201nría intGrior de éste, sino en el ~poyo que 

brinde a las ?olíticas norteamericanas. (58) 

En los últimos años de la Jécada de los sesenta los 

miliTares latlnonmerlcanos desempeEaron funclones políTlcas 

centro ce los slstemas de Gobierno del continente. 

Si en <'k, el MOGelo Kissingeriano un nuevo enfoque de la 

polítlca norteamericana haCl.3 el mundo para m2.nTener la estabi 

(58) l.a.Tldau~ Iavic. Ob.Clt. l!.p.102 
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l~Gad del Orden Internaclcnal, analizaremos el papel que Juga

ron los militares ~Gntro de la región laTlnoa~ericana como C0-

labora'2orcs ce EstiJ.dos Unidc's para lOfY'ar sus o~J eti vos. 

Después je la Sepunda GuerriJ. I1undlal y al COITllenZ0 de 

l~ GuerrQ Fría , Estados UnlJ0s estableció un pro~rama de ayu~a 

a los ffilll T'3.reS ,le 1.::1 ref,lón que 2.barca armamentos 9 asesora-

mlento técnlco y amplios programas eOUC'3.tlvoS cuyo argumento 

era la se~urldad continental. (59) 

Con el oscense de Kennedy al poder, la doctrina se 

transformó en liJ. de ¡'contrainsurgencla1
') que estaba orienTada 

a dár particlpación él. los militares latinoamericanos en las es 

feras de la socle~ad. (60). Con esta nueva orientación del pa

pel mill-tar en latinoamérica , ha dado lUGar a que surJa un nue 

vo profesionalismo de la mllicia 5 que se le Genominó ¡iNuevo 

prof2sionalisT10 ce la Ser;urija(l Interna", que en los países de 

la ref,ión se interesó por la se~uridao lntern~ y desarrollo na 

cional. (61) Esto signiflcó que los milltares roco a poco han 

ldo tomando :;:,artt::: en la esfera de la vida política, contribu-

yendo así a l~ polltizaclón de las fuerzas armadas. 

Tal si tUrJ.ción contrasta con el ¡¡Profesionalismo l1ili-

(59) Cotler, Jullo Ca, etal. Ob. cit. p.po395 

(60) IBIDEM, pop.396 

(61) IBIDEM, p.p.397 
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tar de la Guerra. Externa,l dende los milité'.res por su alcance ú 

Dlcamente tenían puest~ 3~ atenclón en el exterior y no les --

permltí2 esrec121izarss en polStica intern2. (62) 

Con el nuev~ ccntexto lntúrnacional y la búsqu2d~ ce 

la esta~llid~j en el contlnente ror parte de Es~ados Unldos, 

(63) l~ ~olítica norte~erlcana fue de ins~ar n las fuerzas ar 

mactas latino3.mericanas a participar en lr:t SociedClo. a esto obe 

dec10 el surgimiento ce revímenes mill~ares en la reglón. (64) 

A ese respecto) Cll comienzo dE l"i déc3.da de los años 

sesenta Br&Sll fue escenarlO de enfrentRmientos polítlCOS~ al 

agudizarse l~ lucha de clase. Se c8nf0rmaron dos frentes opue~ 

tos --el Frente de }1ovilizaclón Popular-- que apoyó 0.1 Presi--

dente Goulart~ y un movimiento de masas (le la derecha a~oyado, 

articulado ?or los militares y dirigldo por Castelo Brcnco y 

ror la CIA. (65). El resultado de este enfrentumiento fue el 

(62) IBIDUf, p.p.396-398 

(63) 11- Kis:::anfer) Henry') Ob.cit. p.r.105 

(64) Stepa.11 , "Bré'J3il: Los mihtarBS y lr:t J?<jlÍtlca. ,1 Citaco :¡;:or Cotler Ju
ho C., et2L p.p.398 

(65) la lleenc12 Internacional de Inteligencia,es una orgaruzaclón IIDderna 
de ser-viclcs d3 mtelir.;encia que lIlillltlene informado al gobie:rno nor
teamericano d.3 los acontecimie."1tos ei'1 el exterior, además de estu-
diar y explicar caca situación mundial sefÚn su observación. Pm"l me
cho de esta agencia se establecieron los contactos directos de coo~ 
ración entre los rrüli tares latmoamerlcanos y los llipartamentos de 
Estado y Defensa. 
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ascenso al poder de Castelo Branco y con él el Estado tomó un 

papel signlficatlvo en meJi2~s lntervencionlstas sobre la so--

ciedai civil. (66) 

En cuant(, a este caso se reflere, los Estados Unidos 

apoyaron l~ c~íd~ de Gculart y la lm~lantación de un eO~lermo 

ffillitQr paro lnfluir en el dcsarrol10 brasileño. 

El régimen br~sileño desde su establecimiento recibió 

una íntima colaboración por rarte de Estados Unidos, contan~o 

los norteamerlc~nos en cambio con un nuevo policía en la re--

glón. 

ParQ 1966, Re~úbllca Dominicana fue obJe~o de un en--

frentamiento político entre sectores militares, que tendié 3. 

convertirse en suerrn clvil. CaaTIaño)dirigente ~e una de las 

facciones exhort0 ~l pueblo a particl~lr en la lucha armada. 

Ante ~Rl situación~ ESTad0s Unidos --informado por la ClA-- ba 

jo la ldeología de la segurldad del hemlsferio y con l~ anuen

Cla de la OEA) intervlno en el conflicto, formando un ejérclto 

de ocupaclón lnteramerlcano en el qu~ en su mayoría ~articlpa-

ron soldaCos norTeamericanos "1.poyados ~)or su aliado princi::>::tl, 

Brasil. (67 ) 

Arí'en~ina fue o~jeto de vari':)s períodos de confronta-

(66) fus Santos 'Ihes"tord.o J I'Soclalismo y Fascismo en América latina hsyll 
ReVlStFt t1=xicuna de Sociolog5:a, enero-marzo Je 1977, p.p.174 

(67) lOCH. 
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ci6~ entre les diversos sectores, --llberales civiles, milita

res c0nserv~dores y el per-nlsmc del ~~is--: La respuesTa a ta 

l·~ s 2nfrentar.uen~(ls fue un rérimen militar --scmejante al bra

silefio diri~ids ~0r On~anfa. Los result~ctos n0 fueron los espe 

r.=J.:~c's :,or Lstacos Unic ..... s, .je~lc! c..., a que 81 gobierno se enfrentó 

el ~n TI0vimlsnto obrer0 0rg~niza~o qu~ limit6 el ~o~er ~e ac-

clón oe la 0ictadur~ y sOilleTlé al país él. una fuerTO presión po 

lítlca que culminó en 1970 C0n un gol~e de estado que depuso a 

Ongania. En su ccfecto asuffiló el roder una Junta que nombró 

presldentE:: al General Rc·hert0 M. Livlnrrston, pero en marzo de 

1971 fue reemplazaco por el Gener?.l l\.leJ J.nc.rr) [i.. Lanusse. Este 

Gobiern~ continuó el enfrentarnlenTo con el movimiento obrero 

que con la ex;>Josión del cord0l)a.zo se ali-5 a une.. lucha guerri

llera bien dirigida cUy0 objetivo era el regreso de Perón.(68) 

Para 1963 ~rgenTina renllzó elE::cclónés. Los resulta-

Jos dieron la pr¿sidencia a Héctor C~mpora quien renuncié él. su 

cargo, obligando a efectuar nucvns elecciones de las que salie 

:ron electos Perón para Presldente y Ha.ría Estela f'Iartinez de 

Perón~ ~ara Vlce-presijente. Al fallecer Perón le sucedió en 

el cargo su eSp0Sc3.) que tomó posesi6n el lo. de Julio de 1974. 

En este lapso hast3 1976~ la vida politica ~e .~gentina se vio 

envuelta en ~n movi~iento ruerrillern slsniflcntivo en el con-

--- --- -----------

(68) ReVlsta ~Y.ic..:¡rla de Socioloé;íél., enero-marzo 1977, p.p.l72 
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tlnente, que puso en peligro la estaLllldad del r~8lmen. (69) 

Ante tal sltuaclón, el 2u de marzo de 1976 los mlllta 

res, con le. ayuc'::'a -12 Estajos Unldos --inforrna.c.os dlrectamente 

,or sus aliados rnilltares ~el Bra.sil-- ~erroca.ron a la Presi--

c.ent"l y constltuyercn un"'l Junte. ~'Illitar de Gobierno que estuvo 

representnda por los Jefes Je las tres armas --el Tenlente Ge-

neral Jcrr;e Vl,lela, Jefe del EJército ~ el Almirante Emilio Ma-

ssera, Jefe de la M~rina de GucrrRj y el Brlgadier Orlando A--

gosti, Jefe ce la ruerza Aérea--. Seis 'lías des:l)ués, Videla 

fue nombrado Presidente de la P,rgentina. El Congreso de la Re-

pública 3 los PQrtidos políticos y los organismos sindicales 

fueron sus~cnci~os en sus funciones. (70) 

En 1968 fue Perú el país sede de un movlmiento de 0-

rlentación nacicnalista dirigldo por un ~rupo mllitar que orl-

Gin~ un período de transformaciones importantes en el país 

--nucionalizu.ciones de varias lndustrlas-- 3 presidido por el 

General de Dlvlslón Juan Velasco Alvarado. En el desarrollo de 

su gobierno enfrentó problemas lnternos ~or el alto control eS 

tatal establecido. tntc t~l circunstancl~, cl 29 de a~osto je 

1975 un gol~e mlllt~r depuso al Gener~l Vclasco Alvarado, asu-

miendo la presldencia el General Francisco f-1".orales Bermúdez, quien con-

(69) IBIDEH~ 175 

(70) Vlslón~ !!Lll. busca ae..L eqUlllhrid' , Revista Interamericana, XLVI, 5 
l'18xico, 16 de jUIllO de 1976. 



-135-

Tinu6 con el ~roceso de transfcrmaci6n nacional con un matiz 

conscrv~dor. (71' 

Bolivia fue escenar:.~, también en los añcs 1970-71 de 

uro nusv~ enfrentanlento rOlítico, después de varios años de go 

l>lcrno -:n.ill "t~r. Un ~rl'''U:;-'0 de r.1lli tares nacionalistas de tenden

Ola izqulerdl~t~ ~rosidido pJr el General JUQ~ José Torres y a 

poyajo por 0breros y estudlantes, asccndi6 al ?oder en octubre 

de 1970) luego de dcrrl"b3.r a Ovando Candia. Este hecho orif;inó 

lu formación de unu AS~ilble2 Popular que buscó someter al 80-

bierno mllit2r ~ su dlrección para constituir un Estado Socia

llsta. (72) 

La situaclón anterior provoc6 l~ reacción de los Esta 

dos Unldos que ¿sesorado por Brasll y con la ayUGn de ~a nere

cha bollvian~_ :)rOmOVló un [,olpe mlll tar encabezado por el Gene 

ral Hugo Bcnzer Suárez, que derrocó al anterior ré~imen. 

El caso chilen0 no fue igual a los que nos referimos 

anteriormente, de~ido a que f~llende asumió la presidencia por 

la ví~ elcctoral. 

Entre el ?erícdo de 1970-73, el ~aís fue ohJeto de u 

na lucha ideológlca y polítlca por 12 que el ~obierno de la U 

nidad Popu12r --partido de Alle~de-- trató de llevar a la prRc 

( 71) IDil'I. 

(72) Dos Santos Theotonio. Ob.cit.p.p.175 
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tlca lo que prometió en 12 camp~ñQ electoral~ ° sea establecer 

un Es~adc Soclullsta qU2 puso en ;ráctlca m8dldas antl-imperi~ 

list~s y antilatifunJistas ccmrlementadas con medidas antlmono 

pólicas y soclalistas, entre ellas podemos ~enClo~ar la naClO

nalización de las .;ranJes cmrresas, planificación j dirección o 

brel"'cq etc. (73) 

Ante tan alarmante situación l~ derecha chilena movi

llZó las masas Gel sector medio que, con la desorganización de 

la econowía en el período de translción al sociallsmo, habían 

tomado posturas en contra del réri~en? culminando lo anterior 

con el ~olpe militar del 11 de septiembre de 1973, dirigido 

por el Jefc Gel Estado Hayor del Gobierno Popular, General Au-

3usto Plnoche~ ~ qUlen aSUIDló la 1'Jresidencié'. con la colabora-

ción y el apoyo del gobierno n0rteamericano y el régimen brasi 

leño. 

Los 2nteriores acontecimientos son indicadores de una 

tendencia a la mili~arizaclón re las relaclones políticas en 

latinoru~érica, al comienzo de los años setenta. En toJos los 

casos Estados Unidos contó con la ayud~ de su ~liado Prefer8n

cial. (4) 

También tene:I10S dos hechos relacionados con los ante-

(73) IBIDEM, p.p.176 

(74) IBIDEM, p.p.174 
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rlores en los raíses de Uruhuay --1973-- y El Salvador -~-1972-

don~e ~or la vía electoral se alcanzaron triunfos de parte de 

los "':lal"tidos :¿olíticos ~-'o.L )ular¿s, ambos l1aíscs terminaron baJo 

regíme~es militares . (75) 

Estos h(~chos son muestra que Kissint;er icntro de su 

f1odelo ele Relacl.:mes Internaclonales') se valló en la polítlca 

Exterior tanTO del em~leo de la lnformaclón burocrntica propor 

cionada por la CIA, como de los aliados limilitares l1 con los 

cuales colahoró y sostuvo relaclones de cooperación. 

Así tenemos que por su n~dio controló los aconteci-

mientas latlnoamericanos y consiguió la penetración del lmpe-

raalismo norteamericano menos difícilmente a esta área~ impo-

nlendo regímenes militares que por las medidas represivas ado~ 

tadas en beneficio del capital internacional, (76), discrepa-

ron de la voluntad política de los pueblos gobernados. 

Con este creclmiento de las fuerzas armadas en las re 

laciones políticas, la polí±lca Exterlor norteamericana contó 

en latinoamérica con nuevos allados, que relacionados con pro

gramas de Ayuda :Nili tar y de Seguridad Pública, le fueron úti

les para mantener su hegemonía en la reglón y poder seguir ln

terviniendo en 10'3 asuntos hemisféricos bajo nuevas formas de 

(75) IBIDEH~ página 176 

(76) IBlDEJ1, página 178 
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cooperación con estos regímenes, que a menudo y por su manera 

de conducir los gobl~rnos (admisión de la tortüra, tácticas p~ 

rapo:iclales y paramlllTares ) etc.), discrepan de la voluntad 

popular de los pueblos. Pcro como ya dij~mos anteriormentc) la 

ldeología interior de estos erupos no cuenTa en la polítlca Ki 

sSlngeriana:; sino el apoyo y ayuda que brindan a Estados Uni--

dos para manTener la seguridad del continente y consecuentemen 

te el dominlo en el hemisferio. 

3.- CONCLUSIONES. 

El Nodelo Kissingeriano de Relaciones Internacionales 

=ue un sistema que dependló no del uso perpetuo de la fuerza , 

sino de una hdbil reconclliación de intereses~ emprendldos por 

los negoclador2s de las naclones-estados fogueados políticQ e 

lntelectualmeDTe ? para llegar a obtener compromisos y evitar 

la euerra. y si un compro~lso resultare imposible , los conflic 

tos se resolverán entonces no medlante el recurso expeditivo a 

la guerra y la aplicación lndiscriminada de la fuerza bruta mi 

lltar, Slno mediante el cuidadoso uso de amenazas, las inteli-

gentes estratagemas y el exqulsito eJercicio de la diplomacla 

entre las grandes potencias. 

La esencia del SlSTema fue el reconocimiento .P comun, 

I ann.IOT¡ .. ~;t.i (:E l\¡ 'ln.h. l....o 1 
I lIl'I1l" "SI il '.1 1: t S l/A ,,0 1< . 
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por parte de cada uno de sus miembros j de que Jamás debía desa 

flar la supervivencia de los dem&s. Podía haber desacuerdos y 

?odía llegarse a l~ guerra para resolverles, pero debia haber 

unas limltacioncs unlvers~lmente aceptadas en el ejercicio del 

podGr ln~ernaClOP81. Partiendo de ese supuesto~ la Negociación 

pasS a ser un arma eficaz, Cler~aMente cuando el sistema fun-

ciona~a mejor, la Negociaclón fue el lnstrumento primordlal de 

las relaciones entre potenclas soberanas. 

La Negociaclón dentro de un murco comunmente aceptado 

permltió u Kisslnger un método según el cu~l los desacuerdos 

podían manipul~rse. Si las negociaciones fracasaban, el recur

so a la acclón nilitar por parte de una potencia era permiTjdo 

pero para eVltar un confllcto o solventar un desacuerdo, p-n~cs 

eran necesarias compleJas e lntrincadns estrategias de Negocia 

ción; i~plicaclones y alusiones) sutlles amenazas; exageracio

nes matlzadas y mcntlras crelbles (a esto se llamó Disuación). 

L~ persona que centraba la autorldad negocladora en 

el Modelo Kisslngeriano debia tener autonomia. Con estos ele-

msntos el equllibrio del poder supo mantener un esquema báslCO 

de conducta inTernaclonal entre las grandes potencias. Pero e~ 

te esquema no funcionab~ si una de las partes tenía amQiciones 

de poder; las negJclaciones eran lnútiles y el resultado era 

la guerra poniend0 2D pellgro la establlldad mundlal. 

Para Klsslnger la a~enaza y el uso de la fuerza en su 
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Modelo sirvié para impedir 12 acumulación de poder. A Juicio 

de él~ y asi lo d'~muestra en su l1Modcüo·1 
J el buen ejercicio 

de l~ política Exterior exige l~ desaparición de todo obstRcu-

lo burocráTico. Pero cl proceso de la políLica Exterior en la 

actualldad exige l~ adopcl0n de decislones examinadas por una 

estructura de orfanlzRción. El Modelo Kissingerlano ha enfoca-

do el problema de la estrategla negociadora americana partien-

do del supuesto de que la Casa Blanc~ puede y debe doblegar al 

Congreso y a la opinlón públlca. 
I 

Al ocupar el cargo de ConseJero de Seguridad en el 

Gobierno de Nixon, Klssinger aplicó su Modelo para demostrar 

en todas las zonas del ~undo la alLura del destlno de Estados 

Unldos aumentando su fuerza y poder, pero conslderando que era 

necesarlO contar con una red de ali~nzas de la cual l0s nortea 

merlcanos fueron el centro. 

En la transición del mundo bipolar de predOITlJ.:110 nor-

teamericano al mundo multlpolar de responsabllidades comparti-

das el Modelo Kissingerlano slrvló para buscar en favor de los 

Estados Unidos un equilibrie del poder. Ccn la apertura hacla 

C~ina y las nuevas relaciones con los scviéLicos, la seguridad 

nacional descansó sobre un cierto equllibrio entre "adversa--

rlos· 1
, que perml tlÓ a los estadounldenses mantener una lucha 

por lA. influencia mundial. 

Con el anállsis a través del desarrollo del Modelo Ki 
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ssingerian0 hemos podido demostrar que en un princlpio estuvo 

dirigido a las gr2.ndes potenCltlS parn manTener la influencia 

norTeamericana en el mundn. A medlda fue 801uclonando los acon 

teclmientos que pusieron a prueba In PGlítiea norteamerleana a 

nlvel interno y extern)) adquirló un nuevo enfoque hacla l,"üi

no~méric25 conjicionadn ?cr los nuevos ClmblOS on la Socledad 

Internacional y por la madurez latinoamericana observ~da duran 

te la última llecada o 

El Mode10 Kissingeriano de Relaclones Internacionales 

fue aplicado hacl~ hnérica Latln~ a tr~vés de las políTicas 

norTeamericanas 9 o:::,'ientándose come un,~ .. nueva forma de control 

y domlnaclón qu.e incluyó novedosas tácticas; muestra de ello 

fueron las políticas de "Asociaclón Madura" y el ¡¡Nuevo Diálo

go'l donde Kissinger por ~edlo de la Ncg0ciaclón mantuvo la he

gemonía ~orteamerlcan3 en la reglón. Las preslones económicas 

a través de lJs organis~os de préstamos y la aplicación d~ l~ 

Ley de Comercio EXTerior fueron una clar~ demostración de las 

intenciones estadounldenses, donde al perJudicarse los intere

ses de sus nacionales, tomaban conciencia de su poder dictando 

medidas cohercltlvas de carácter econnmicoo 

En lo rE:.ferente al caso de Brdsll como All2.do P"t'efe-

rencial, sirvió ~ l0s intereses norteamericanos como eJecutor 

de sus polítlcas. Su 11odelo de desarrollo en base a la inver-

slón extranjera lo o~ligó a mantener una estructura interior 
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estable y a vlgilar par~ quc l~ rle sus vecinos no ?erJudicara 

su estabilidad internél) 'le t .J.l manera que fue .J.dquirlendo fun

ciones de Dolicía en la reglón. 

Les procesos ~8 milltarizaci5n de las relaClones poli 

tlcas en la tlnOiU!lérlC2. fueron c(jnsecuencia del apoyo norteame- , 

rloano a regínenes presldld0S pur hombres fuertes sin quc lm--

portar~ la ldeología interlor sino el apoyo a los intereses 

norteamericanos. De esta manera Estados Unldos a menudo compro 

meti6 su poder para ayudarlos a pesar quc algunos de cllos no 

contaban oon la voluntad política de los pueblos que goberna--

ron. 

A pesar de que se ha demostrado que el l'1odelo Klssin-

geriano de P-elaciones Internacionales, fue un sistema para al-

canzar la estabilidad mu~dlal, el manTcnimlento del statu-~uo 

y evitar el iT'isffií' tiempo a los Est¿¡dos Unidos compromisos exce 

SlVOS~ no obstante no pouemcs deJar ~e manifestar que esta es

tabilldad alcanzada es relatlvamcnte frágll porque los compro-

mlsos que los norteamcrlcanos mantuvleron oon lfJS allados los 

obligaron aunque sin quere~, a ir a una guerra porque Kissin-

ger al aplicar la T20ría del Enlace debía demostrar en todas 

las zonas de conflicto del mundo ~ el pL·der rie Estados Unidos, 

pudlendo correrse el riesgo de que en una se alcanzaran los ob 

jetlvos. 

Después de haber demostrado que el Modelo Kissingeria - -
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no fue la doctrinR aplicada por Klssinger para mantener el li

derazgo Dundial de los Estados Unidos~ ?odemos afirmar que to

~a nación que ~esee d2sarrollar una política Exterior vl~ble 

par6. 6.1cónzar sus r)bjctivos 9 debe de llcterminar su polítlca 

por la calidad ~~ la doctrina que practica sobre lRs rel~clo-

nes internacionules y además por la calidad de sus di~lgentes 

en conducirla. 

Si Qien es Clerto que el Modelo de Relaciones Interna 

cionales ~ropuesto en los postulados klsslngerianos es fu~oral, 

porque no cuenta con la ideología interna de los ullados sino 

con el apoyo que éstos brinden a los :Cstadús Unidos en sus j!0-

líticas mundiales, aJem§s de utllizar ~lversas tácticas de pre 

sión para conseguir sus, objetlvos, no obstante fue un sistema 

que mantuvo una cierL2 estabilidad mundlal y logró por una épo 

ca más mantener la hegemonía norteamericana. 

Dentro del contexto latlnoamericano alcanzó a través 

de la Negociación y la aplicación de táctlcas dllatorias su ob 

jeLlvo de dominación por medio del intervencionismo que dife-

rente al de otras épocas le proporcionó ~os mismos resultados. 

A resar de que legó a Brasil la intervención directa 

por considerarla una nación de grandes perspectivas, Klssinger 

estuvo seguro que nunca significaría problema mantener la hege 

monía en el continente. 

Si blen es cierto que el Modelo Kisslngeriano funcio-
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n~ ~ara las grandes ro~enclas ]orque sol~~e~te ellus cuenta~ 

con el ~oder rnilltar, econ6mlco y politlCO, no obstanTe cual-

quier p~ís qUe qui~ra ~~~t~ner un c~erto liderazgo en una zonc 

debe desarrollar un~ ~i~10macl~ sUTil que de las uesventaj~s 

saqu8 v8nTajas y que a trav~s ,~c 13. Negociaclón pueda demcs-

tr~r un cierto lloerazgo que le h~gn alcanzar sus objetivos 

pl"incipales. 
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