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NOTAS BIBLIOGRAFICAS SOBRE 

LAS RELACIONES 
ESTADOS UNIDOS-AMÉRICA LATINA 

Osear Guillermo Peláez Almengor 

El siglo XX ha sido testigo de la afirmación de los intereses de 
Estados Unidos en América Latina. El desplazamiento de los intereses 
británicos se produjo paulatinamente en la medida que avanzó el siglo. 
La intervención estadounidense conoció diferentes modalidades y 
etapas. La línea de intervención directa se inició con la política del 
"big stick" de Theodore Roosevelt, continuando bajo su sucesor Howard 
Taft bajo el nombre de "diplomacia del dólar". Esta política contrastó 
con la iniciada durante los años treinta por Franklin Delano Roosevelt 
conocida como del "buen vecino", en la cual se enunciaba el principio 
de no intervención en los asuntos internos de los estados latinoame
ricanos. En el período posterior a la segunda guerra mundial bajo las 
administraciones de Truman y Eisenhower se inició el período de la 
llamada "guerra-fría", teniendo como pretexto la presencia del bloque 
de países socialistas en Europa oriental. La "guerra fría" conoció 
diferentes momentos; la "Alianza para el Progreso" de J ohn F. Kenned y, 
durante los años sesenta, fue uno de ellos. Culminando con el 
intervencionismo directo o indirecto en los conflictos durante los años 
ochenta del período presidencial de Ronald Reagan, también conocido 
como "la era Reagan". 
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El presente trabajo pretende examinar una pequeña parte de la 
bibliografía dedicada a las relaciones Estados Unidos-América Latina 
escrita en inglés en su mayoría. Las temáticas que se abordan son: 
primero, estudios de orientación general; segundo, los escritos 
dedicados a la política de Estados Unidos conocida con el nombre de 
"buen vecino"¡ tercero, textos que centran su atención sobre la llamada 
"guétra fría"¡ finalmente, trabajos concernientes a la política estado
unidense en Centroamérica y particularmente a la crisis de la región 
en los años ochenta. 

l. TRABAJOS DE APROXIMACIÓN GENERAL 

Entre los más importantes trabajos generales sobre las relaciones 
Estados Unidos-América Latina, tenernos el texto de Federico G. Gil, 
Latinoamérica y Estados Unidos (Madrid, 1971), escrito en español aborda 
la temática sobre el papel de Estados Unidos en América Latina. Gil 
inicia la narración con la proclamación de la "Doctrina Monroe" a 
principios del siglo pasado, estudia con especial detenimiento el 
intervencionismo estadounidense entre los años 1904-1933. Este texto 
aborda también el asunto del Canal de Panamá, concluyendo la 
narración a mediados de los años setenta del presente siglo. Así mismo, 
el libro de Michael J. Kryzanek, U.S.-Latin American Relations (New 
York, 1985), es una panorámica de las relaciones de Estados Unidos
Arnérica Latina a partir de 1810 hasta el presente. Este trabajo muestra 
el desarrollo de la política exterior estadounidense para América Latina 
en cada una de sus etapas durante este período. El estudio concluye 
con la política de Estados Unidos para Centroamérica, es un estudio 
crítico de la intervención estadounidense en el istmo centroamericano 
en los años setenta y ochenta del presente siglo. Así también, el texto 
de Dexter Perkins, A History of the Monroe Doctrine (Boston, 1963), 
reconstruye la historia de la política exterior de Estados Unidos poniendo 
especial énfasis en el desarrollo histórico de la Doctrina Monroe. Este 
libro narra las diferentes etapas por las que atraviesa la política externa 
estadounidense desde su independencia de Inglaterra en 1776 hasta 
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los años sesenta del presente siglo. Como conclusión el autor evalúa 
los resultados de la Doctrina Monroe y sus efectos, especialmente 
para América Latina, justificando los argumentos intervencionistas 
de Estados Unidos. 

Entre los mejores textos sobre la temática podemos mencionar 
el de Walter LaFaber, The American Age. The United States in the Western 
Hemisphere (New York, 1989), que presenta un vistazo general de las 
relaciones exteriores de Estados Unidos con el mundo en general. El 
libro es un formidable esfuerzo de comprensión de las relaciones 
estadounidenses con Europa, Asia, Africa, Unión Soviética y América 
Latina. LaFaber presenta un excelente trabajo académico con una 
importante riqueza de fuentes bibliográficas, en un esfuerzo de 
comprensión de la multiplicidad de relaciones del imperio con las 
diferentes regiones del mundo. Más específico es el trabajo de Lester 
D. Langley, America and The Americas (Athens, Georgia, 1989), el cual 
es un importante y erudito examen de las relaciones Estados Unidos
América Latina desde 1776 al presente. El autor aborda los principios 
rectores de la política estadounidense y las diferentes épocas históricas 
por las cuales ha pasado, en general la obra es bien balanceada y 
excelentemente documentada. Otra obra de carácter general, aunque 
más vieja, es la de Graham H. Stuart, Latín America and The United 
States (New York, 1955). El texto es básicamente un vistazo sobre las 
relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y algunos 
países latinoamericanos a los cuales el interés estadounidense ha estado 
más vinculado. En su primera parte el texto brinda un panorama general 
de la relaciones Estados Unidos-América Latina. En la segunda, aborda 
separadamente los puntos de interés de las relaciones de Estado Unidos 
con Centroamérica, Argentina, Brasil, Haití, República Dominicana, 
Chile, Puerto Rico, Panamá y México. • 

Los derechos humanos en la relación Estados Unidos-América 
Latina los estudia Lars Schoultz, Human Rigths and United States Policy 
Toward Latín America (New Jersey, 1981). La primera parte del libro 
estudia las presiones impuestas al gobierno estadounidense por sectores 
fuera del aparato estatal. La segunda parte se concentra en la manera 
en que los derechos humanos son aceptados o rechazados por las 
personas que toman las decisiones dentro del gobierno de Estados 
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Unidos. Finalmente, el autor considera como el renovado énfasis sobre 
derechos humanos -en la década de los ochenta- afectaría la política 
de Estados Unidos frente a América Latina y cual podría ser el papel 
que los derechos humanos podrían jugar en esta relación. 

Entre los estudios sobre relaciones bilaterales tenemos el de 
Frederick B. Pike, Chile and The United States, 1880-1962 (Indiana, 1963). 
Este libro es un estudio sobre las rel~ciones diplomáticas Chile-Estados 
Unidos en una perspectiva histórica. El autor dedica mucha atención 
al desarrollo económico, social y político de Chile, presentado un 
panorama del país en los años cincuenta y sesenta del presente siglo. 
Un moderno acercamiento a las relaciones de Estados Unidos con 
Chile es el libro de William F. Sater, Chile and The United States (Athens, 
Georgia, 1990). En el mismo se abordan las conflictivas relaciones 
entre los dos países desde el siglo pasado hasta 1989. El autor examina 
cuidadosamente el papel de Estados Unidos durante el derrocamiento 
del gobierno de Salvador Allende en 1973 y la posterior dictadura de 
Augusto Pinochet. Éste es un trabajo académico bien documentado 
y crítico de la actuación de Estados Unidos en aquel país. 

Entre otros trabajos sobre relaciones bilaterales podemos mencionar 
también el de Lawrence F. Hill, Diplomatic Relations Between The United 
States and Brasil (Durham, N.C., 1932), estudia las relaciones diplo
máticas entre estos países. Hill, basado especialmente en correspon
dencia oficial, monografías y trabajos relativos a la temática, critica 
la política de los agentes de Estados Unidos hacia Brasil. El autor 
describe la diplomacia estadounidense en Brasil durante el siglo pasado 
y aborda brevemente la política de la potencia durante el presente. 

De la misma manera el libro de Harald F. Peterson, Argentina 
and The United States 1810-1960 (New York, 1964), es un vistazo general 
a la historia de las relaciones entre estos dos países. A pesar de tener 
un punto de vista conservador y favorable a la política de Estados 
Unidos, el autor remarca los puntos de disputa entre los dos países. 
Peterson, puntualiza la rivalidad de los mercados para los productos 
agrícolas, como clave para comprender el antagonismo de Estados 
Unidos y el gobierno de Juan Domingo Perón. 

Finalmente, es importante mencionar el monumental trabajo 
bibliográfico de David F. Trask, et. al., A Bibliography of United States-
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Latín American Relations Since 1810 (Lincoln, Nebr., 1968). Este texto 
es la bibliografía más completa de las relaciones Estados Unidos
América Latina, el mismo está dividido en temas y contiene una guía 
básica para consulta de publicaciones periódicas. Como continuación 
el trabajo Michael C. Mayer, Suplement to a Bibliography of United States
Latin America Relations Since 1810 (Lincoln, Nebr, 1979), prosigue este 
enorme esfuerzo de brindar una bibliografía completa sobre la temática 
de las relaciones Estados Unidos-América Latina. 

11. LA POLÍTICA DEL "BUEN VECINO" 

En los años treinta del presente siglo, durante el gobierno de 
Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos ante la posibilidades de guerra 
en Europa inició una nueva política con sus vecinos latinoamericanos. 
Esta nueva política se conoció con el nombre del "buen vecino". Entre 
los textos más importantes sobre este momento histórico tenemos el 
de G. Pope Atkins y Larman C. Wilson, The United States and The 
Trujillo Regime (New Jersey, 1972). Este libro aborda las relaciones de 
Estados Unidos con la República Dominicana bajo el gobierno del 
dictador Rafael Leonidas Trujillo 1930-1961. En el mismo se estudia 
la intervención de Estados Unidos en la Dominicana entre los años 
1904 a 1930, el asenso de Trujillo al poder amparado por Washington 
y su permanencia hasta su asesinato el 30 de mayo de 1961. 

Otro texto sobre esta época es el de Raymond Carr, Puerto Rico: 
A Colonial Experiment (New York, 1984). Carr estudia las relaciones 
Estados Unidos-Puerto Rico de 1897 a 1982. El texto desarrolla temáticas 
como la perspectiva histórica de Puerto Rico como dominio colonial 
hispano, los orígenes de la dominación estadounidense, los partidos 
políticos en la isla, el papel del imperialismo de Estados Unidos y los 
conflictos con los intereses locales. El estudio está enfocado a compren
der la actitud anticolonialista de grupos políticos en Puerto Rico, siendo 
además un excelente trabajo académico bien documentado. Así mismo, 
el libro de J ohn A. Britton, Carleton Beals (Albuquerque, 1987), presenta 
un estudio sobre la vida del periodista estadounidense Carleton Beals 
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(1893-1979). Carleton Beals fue uno de los primeros periodistas 
estadounidenses especializados en América Latina, su larga carrera 
de los años veinte a los setenta estuvo signada por su constante denuncia 
de la intervención imperialista del gobierno de Washington. Britton, 
describe a Carleton Beals corno un simpatizante de las causas revolu
cionarias de América Latina. El libro es un excelente estudio académico 
sobre la vida de este controversia! personaje. Otro texto interesante 
sobre este período es el de David G. Halglund, Latín Ameríca and the 
Transformation of U.S. Strategíc Thought, 1936-1940 (Albuquerque, 1984). 
Éste es un estudio sobre la política de Estados Unidos en América 
Latina durante los años 1936 a 1940. Halglund remarca el radical cambio 
en la actitud política y económica de Estados Unidos hacía América 
Latina ente la evidencia de la proximidad y durante la guerra en Europa .. 

Un excelente trabajo sobre la política estadounidense en Nicaragua 
es el de Richard Millet, Guardíans of the Dínasty (New York, 1977). 
Éste es quizá el mejor estudio que se halla realizado sobre un ejército 
latinoamericano: la Guardia Nacional de Nicaragua. Millet explica la 
relación de Estados Unidos con la dictadura sornocista, denunciando 
sus actividades en Nicaragua durante los cuarenta años de tiranía. 
Éste es un excelente trabajo académico. Un interesante trabajo es el 
de Dick Steward, Money, Marines and Míssíon: Recent U.S.-Latín American 
Polícy (Lanharn, MD., 1980). El autor dedica la mayor parte del mismo 
a la política exterior de Estado Unidos para América Latina durante 
los años posteriores a la segunda guerra mundial. Steward presenta 
esencialmente una crítica a las actividades estadounidenses en América 
Latina. Finalmente, el estudio de Bryce Wood, The Makíng of the Good 
Neíghbor Polícy (New York, 1962). Éste es un detallado trabajo sobre 
las relaciones de Estados Unidos y América Latina durante los años 
1926 a 1943. Wood centra su atención en las ideas de los constructores 
de la política exterior de Estados Unidos acerca de compromiso, 
colaboración y liderazgo en circunstancias excepcionales. El autor 
remarca la importancia de los intereses privados. Finalmente, Wood 
trata de clarificar que se intento hacer y que fue lo que en realidad 
se hizo. El libro aborda los casos concretos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, 
México y Venezuela corno campos de experimentación de la política 
exterior estadounidense. 
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III. LA GUERRA FRÍA 

A la finalización de la segunda guerra mundial se inició un período 
de la política internacional estadounidense conocida con el nombre 
la "guerra fría". Para algunos especialistas este período concluyó 
únicamente con la caída del muro de Berlín en 1989. Es importante 
para el estudio de este período el texto del ex-presidente de Guatemala 
Juan José Arévalo, Fábula del tiburón y las sardinas (Montevideo, 1966). 
Este trabajo enfoca la realidad latinoamericana en su aspecto de 
dependencia a los intereses imperialistas de Estados Unidos. Arévalo 
destaca el grado de explotación de los recursos naturales de América 
Latina por los monopolios estadounidenses. Éste es esencialmente 
un trabajo de denuncia sobre las maniobras de los intereses económicos 
estadounidenses. Del mismo autor también puede consultarse la obra: 
Guatemala, la democracia y el imperio (Buenos Aires, 1964). En el mismo 
se denuncia el papel de Estados Unidos en relación con el derrocamiento 
del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Así 
mismo, el libro contiene un importante anexo con varios discursos 
del ex-Presidente Arévalo. 

También el libro de Cole Brasier, The Hovering Giant (Pittsburg, 
1976), presenta un interesante acercamiento a la respuesta de Estados 
Unidos a las revoluciones de los países latinoamericanos. El autor 
estudia la respuesta de la política exterior estadounidense a la 
Revolución Mexicana (1910-1940), a la Revolución Guatemalteca (1944-
1954), finalmente estudia la Revolución Cubana (1957-1961 ). Así mismo, 
compara las respuestas de Estados Unidos a los movimientos revolucio
narios en República Dominicana, Perú y Chile; sus conclusiones son 
discutidas corno "lecciones de la historia". Por su parte Richard Fagen, 
Estados y clases sociales en las relaciones Estados _Unidos-Latinoamérica 
(México, 1984), este texto es una interesante colección de artículos 
sobre la temática. La primera parte del texto esta dedicada a la 
comprensión de la política exterior de Estados Unidos, desde la 
perspectiva económica. La segunda parte del mismo estudia las 
relaciones de las compañías trasnacionales de Estados Unidos y algunos 
países de América Latina, especialmente con Perú, Brasil, México y 
el Caribe. 
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En la temática de los resultados de las acciones de Estados Unidos 
al calor de la llamada "guerra fría", tenernos el libro de Susanne Jonas, 
Guatemala: plan piloto para el continente (San José, 1981 ). El texto presenta 
un seguimiento de los acontecimientos políticos en Guatemala desde 
el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán hasta los años setenta. 
La autora hace énfasis en los intentos estabilizadores de Estados Unidos 
de un régimen conservador en Guatemala durante estos años. Éste 
es un estudio excelentemente documentado. La autora además sugiere 
que la política de Estados Unidos ensaya su política exterior en 
Guatemala. 

El libro de F. Pakinson, Latin Arnerica, The Cold War & the World 
Powers 1945-1973 (Beverly Hills, 1974), estudia las relaciones interna
cionales de América Latina con las potencias mundiales en el período 
que el título indica. El texto centra su atención en los problemas más 
importantes de estas relaciones corno el impacto de la guerra de Corea, 
la intervención en Guatemala en 1954, la revolución cubana, Bahía de 
Cochinos, la crisis de los misiles, la crisis de Venezuela y República 
Dominicana. El autor puntualiza el asenso de la lucha guerrillera a 
finales de los años sesenta y la problemática compleja de las relaciones 
internacionales que esto presenta. Finalmente, no solamente se enfoca 
la relación de América Latina con Estados Unidos sino también con 
otros países. Así mismo, el libro de Hernán Rarnírez Necochea, Los 
Estados Unidos y América Latina (Santiago de Chile, 1965), presenta de 
manera general la historia de las relaciones Estados Unidos-América 
Latina durante el presente siglo. El autor inicia su narración en 1929 
con la gran depresión económica, continua con la política del "buen 
vecino", la guerra fría, las revoluciones latinoamericanas de la década 
de los cuarenta, la revolución cubana y la "Alianza para el Progreso". 
El texto es una historia crítica del papel de Estados Unidos en su 
relación con los países latinoamericanos. 

También el texto de Paul E. Sigrnund, Multinationals in Latín 
America (Madison, Wisconsin, 1980), estudia el proceso de crecimiento 
del nacionalismo en América Latina y sus consecuencias para las 
empresas multinacionales. El autor enfoca particularmente los casos 
de México, Cuba, Chile, Perú y Venezuela y los problemas que la 
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nacionalización de recursos naturales tiene para la política exterior 
de Estados Unidos. 

Un trabajo sobre relaciones bilaterales durante este período es el 
de James Petras, The United States and Chile (New York, 1975). Petras 
describe la política de Estados Unidos con Chile, especialmente durante 
los años que marcan el asenso de Salvador Allende al poder y su 
posterior derrocamiento, abarcando el período comprendido entre 
los años 1964-1974. El autor presenta la participación de Estados Unidos 
en la crisis que llevó al final el gobierno de la Unidad Popular en 
septiembre de 1973, se puntualiza en el papel que jugó la expropiación 
del cobre chileno corno factor que aceleró la intervención. Estudiándose 
también la asistencia de Estados Unidos al gobierno de Augusto 
Pinochet. 

Gran parte de los estudios para el período de la "guerra fría" 
está relacionada con el caso de Guatemala, tal es el caso del libro de 
Stephen Schlesinger y Sthepen Kinzer, Fruta Amarga. La CIA en Guatemala 
(México,1984). El libro es la historia de la intervención de Estados 
Unidos en Guatemala en 1954. Los autores relatan la operación "éxito", 
aprobada por el presidente de Estados Unidos y apoyada por John 
Foster Dulles y su hermano Allan director de la CIA. El libro contiene 
pormenores de la relación de Estados Unidos con el ejército de 
mercenarios de Carlos Castillo Armas que derrocó al gobierno 
constitucional de Jacobo Arbenz Guzmán. El texto está excelentemente 
documentado con archivos confidenciales del gobierno estadounidense. 

En la misma línea podernos incluir el texto de Guillermo Toriello 
Garrido, La batalla de Guatemala (Santiago de Chile, 1955), en el cual 
el ex-Ministro de Relaciones Exteriores del presidente Arbenz Guzmán, 
presenta las fases y las características de la intervención estadounidense 
en Guatemala en 1954. El autor presenta las acciones de la Revolución 
de Octubre en Guatemala frente a los poderosos monopolios estadouni
denses. Así mismo, son estudiadas las acciones desestabilizadoras 
del gobierno de Washington y el triunfo de la intervención. Finalmente, 
el autor analiza el establecimiento del régimen de facto de Castillo 
Armas y la situación de Guatemala bajo este gobierno. Del mismo 
autor puede consultarse el libro: Tras la cortina de banano (México, 
1976), que es una versión ampliada del anterior con un prefacio de 
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Luis Cardoza y Aragón. El más reciente trabajo sobre esta temática 
es el de Piero Gleijeses, Shattered Hope. The Guatemalan Revolution and 
the United States, 1944-1954 (Princenton, 1991). El mismo es la obra 
más completa que se haya escrito sobre el particular hasta el momento. 
Gleijeses realizó durante años una serie de entrevistas a testigos de 
los acontedmientos, las cuales contrastó entre sí y con sus sólidas 
fuentes escritas. El resultado es una renovada y objetiva visión sobre 
los acontecimientos de este período. Logrando de una forma sobre
saliente en su trabajo: "exponer el punto de vista guatemalteco de los 
acontecimientos". 

IV. LA CRISIS CENTROAMERICANA 
DELOS AÑOS OCHENTA 

La bibliografía en inglés para este período es abundante, para 
efectos del presente trabajo hemos escogido la más importante. En 
primer lugar el trabajo editado por Kenneth Coleman y George C. 
Herring, The Central American Crisis (Wilmington, Delaware, 1985). 
Este libro es una compilación de artículos divididos por temáticas. 
La introducción fue escrita por Walter LaFaber, quien presenta una 
crítica académica a la política de Ronald Reagan en Centroamérica. 
La intención de los autores es de cuestionamiento a la postura oficial 
del gobierno de Estados Unidos y particularmente de la administración 
Reagan. 

Otro trabajo en la línea crítica a la versión estadounidense de los 
acontecimientos centroamericanos lo constituye el libro de Noam 
Chomsky, Turning the Tide (Boston, 1985). El autor pretende, de una 
manera académica, enfrentar las versiones de los acontecimientos en 
Centroamérica de políticos, periodistas e incluso de intelectuales 
estadounidenses. Éste es un trabajo sólidamente documentado. Así 
mismo, el trabajo de Tom Barry y Deb Preusch, The Soft War (New 
York, 1988), cuya primera parte es un estudio profundo sobre la retórica 
y la realidad de la ayuda estadounidense a la región centroamericana 
durante las últimas décadas. La segunda parte del estudio está dedicada 
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Otros importantes estudios sobre la región son, en primer lugar, 
el de John E. Findling, Close Neighbors, Distant Friends (Connecticut, 
1987), examina cuidadosamente las relaciones de Centroamérica con 
Estados Unidos. El autor centra su interés particularmente en los 
problemas del transporte a través de Centroamérica y la rivalidad 
entre Inglaterra y Estados Unidos durante el siglo pasado. Se estudian 
también las intervenciones estadounidenses en esta región, las dictadu
ras, el nacionalismo y radicalismo centroamericano durante el presente 
siglo. Finalmente, Findling aborda la problemática provocada en 
Centroamérica por el triunfo sandinista de 1979 y el auge de la lucha 
guerrillera a mediados de la década pasada. En segundo lugar, el 
texto de Ralph Lee Woodward, Jr., Central America. Historical Perspetives 
on the Contemporary Crisis (Connecticut, 1988). Éste es una colección 
de artículos de gran calidad académica que intentan visualizar la crisis 
centroamericana de los años ochenta a través de la historia. Los autores, 
académicos de renombre, aportan una importante colaboración a la 
comprensión de los problemas políticos y sociales no resueltos en 
esta región de América Latina. Al mismo tiempo el texto es un esfuerzo 
de comprender regionalmente la problemática. 

Un trabajo particularmente importante, para el conocimiento de 
la política exterior estadounidense en Centroamérica, lo constituye el 
dirigido por el ex-Secretario de Estado de Estados Unidos Henry A. 
Kissinger, Report of the National Bipartisan Commission on Central America 
(Washington, D.C., 1984). El trabajo es un detenido análisis de la 
situación centroamericana a mediados de los años ochenta. El mismo 
presenta una propuesta de acción al gobierno de Estados Unidos para 
contrarrestar la crisis política, económica y social en la región. Otro 
interesante trabajo es el de Walter LaFaber, Inevitable Revolutions (N ew 
York, 1983). Éste es uno de los más completos intentos de estudiar 
las relaciones Estados Unidos-Centroamérica. El autor provee de una 
amplia perspectiva histórica que va desde 1776 hasta 1980. El estudio 
es además crítico de la política de Estados Unidos hacia la región 
centroamericana, especialmente a principios de los años ochenta. 

Las relaciones bilaterales Estados Unidos-Nicaragua son examina
das por Mary B. Vanderlaan, Revolution and Foreign Policy in Nicaragua 
(Boulder, Colo., 1986). La autora presenta su interpretación teórica 
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en primer lugar, seguidamente presenta los problemas internos y 
externos que afectan a la política de Estados Unidos en relación con 
Nicaragua, finalmente examina también la.forma en que el gobierno 
sandinista condujo su política internacional frente a Estados Unidos. 
Vanderlaan sugiere que la política sandinista fue, a pesar del clamor 
de Washington de que se trataba de un gobierno marxista, pragmática, 
flexible y responsable. También podemos mencionar el libro de Karl 
Berman, Under the Bigstick (Boston, 1986), que presenta un examen 
detenido y bien documentado de las relaciones de Nicaragua con 
Estados Unidos. Berman inicia la narración en 1848 y la concluye a 
mediados de los años ochenta del presente siglo. Éste es un trabajo 
crítico de la política de Estados Unidos con ese país centroamericano, 
particularmente a partir del triunfo de la revolución sandinista de 
1979. 

Finalmente, dentro de esta temática tenemos el trabajo editado 
por Howard J. Wiarda, Rift and Revolution (Washington, D.C., 1984). 
El texto es una colección de artículos de especialistas sobre la temática. 
La intención del texto es clarificar las ideas que el público estado
unidense tenía sobre Centroamérica a mediados de los años ochenta. 

V. A MANERA DE CONCLUSIONES 

En primer lugar, es posible constatar a través de una parte de la 
bibliografía de aproximación general una visión conservadora y 
justificadora de las acciones estadounidenses en América Latina. En 
cuanto a los trabajos más recientes podemos comprobar una visión 
crítica al desarrollo de las relaciones Estados Unidos-América Latina. 
Esta situación es el resultado de la firma en 1966 del Acta de Libertad 
de Información (Freedom of Information Act -FOIA-), con agregados 
durante los años 1974y1976. Este documento obliga a los funcionarios 
del gobierno de Estados Unidos a reproducir información oficial que 
se requiera por cualquier persona en cualquier parte del mundo. El 
acta abrió muchos de los archivos secretos del gobierno de Estados 
Unidos al público y la prensa. Esta ley hizo posible el acceso de los 
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periodistas a información sobre las supuestas atrocidades del ejército 
estadounidense en Viet-Narn, el espionaje político del FBI, el bombardeo 
ilegal en Camboya, el encubrimiento del gobierno a experimentos 
atómicos, los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, 
entre otros. Para el caso de Centroamérica el acta hizo posible que se 
conocieran las actividades encubiertas de la Agencia Central de 
Intelígencia durante el presente siglo. 

Dentro de este grupo de trabajos, los bibliográficos se convierten 
en un auxiliar importante de la investigación. El saber cuándo, cómo 
y dónde se ha publicado con respecto a cualquier problema de América 
Latina ayuda a una mejor utilización del tiempo del investigador. 

En segundo lugar, en cuanto a los trabajos dedicados a la política 
del "buen vecino", podernos indicar que es claro el giro que sufren 
las relaciones Estados Unidos-América Latina ante la proximidad de 
la guerra mundial. Es interesante cómo la coyuntura mundial propició 
un viraje radical en la relaciones diplomáticas entre las Américas. 
Los trabajos en este apartado, muchos de ellos dedicados a relaciones 
bilaterales, nos revelan la importancia de latinoarnérica, en momentos 
excepcionales, para Estados Unidos. 

En tercer lugar, en las investigaciones sobre la "guerra fría", varios 
elaborados por latinoamericanos son particularmente esclarecedores 
de la política exterior estadounidense de la pos-guerra mundial. 
Podernos a través de estos textos comprobar los vaivenes de la política 
exterior de Estados Unidos. Terminada la segunda guerra mundial 
Estados Unidos endureció su política exterior hacia latinoarnérica y 
propició nuevamente la intervención (abierta o encubierta) en contra 
de gobiernos con expresiones de independencia en su política exterior 
e interior con respecto a los dictados del imperio. 

En cuarto lugar, con respecto a la política exterior de Estados 
Unidos y Centroamérica en los años ochenta, la mayor parte de los 
trabajos fue profundamente crítico de las acciones estadounidenses. 
El énfasis de los trabajos está puesto en las condiciones económicas, 
políticas y sociales de la región las cuales, a criterio de los estudiosos, 
sirvieron de base a los problemas políticos, esto es claro inclusive en 
el informe de la comisión bipartidaria presidida por Henry Kisinger. 
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La política intervencionista de Ronald Reagan no fue popular, espe
cialmente entre los académicos estadounidenses. 

Por otro lado, la información fue mayor, la discusión académica 
abundante y en general los problemas de Centroamérica en la década 
de los años ochenta captó una mayor atención de los investigadores 
sociales, en cuanto a las raíces de la problemática y sus consecuencias 
de largo plazo y la posición de estos fue esencialmente crítica. 

Finalmente, las intenciones de integración de los países centro
americanos a un mercado común con Estados Unidos, Canadá y México, 
pone al tapete de la discusión la historia de nuestras relaciones con 
estos países. 
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