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Abstract  

Durante el bienio 1965-1966 Uruguay formó parte, como miembro no 

permanente, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A lo largo de este 

período, el país reafirmó su tradición en política exterior a través del 

compromiso con el Derecho Internacional y el principio de no intervención. La 

presente investigación pretendió estudiar el proceso de toma de decisiones en 

política exterior del Uruguay en el caso de la invasión de Estados Unidos a 

República Dominicana. Valiéndose de gran cantidad de fuentes primarias 

gracias a las Actas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Actas del 

Consejo Nacional de Gobierno, Actas de la Organización de Estados 

Americanos y diarios de la época (El País, El Debate), el objetivo de los 

investigadores fue exponer el estado actual del conocimiento y dar un paso 

más, aportando la originalidad de la investigación. Así, los investigadores 

lograron a través del proceso estudiado, afirmar que Uruguay mantuvo a pesar 

de la compleja coyuntura interna, su política idealista, destacando el 

pensamiento de la política internacional uruguaya que se nutrió con Herrera y 

se reflejó en la figura de Carlos María Velázquez.  

Palabras clave: República Dominicana, Consejo de Seguridad, No  

Intervención, Política Exterior del Uruguay.  
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1. Introducción  

En este trabajo final de carrera nos proponemos realizar una investigación de la 

actuación del Uruguay, las decisiones adoptadas durante su participación en el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro no permanente, en 

los años 1965-1966, particularmente en el caso de República Dominicana, 

resultado del desembarco de una fuerza de infantes de Marina de los Estados 

Unidos en suelo dominicano. La intención de los investigadores en este trabajo 

es lograr comprender la toma de decisiones en política exterior del Uruguay 

teniendo en cuentas las variables internas y externas, así como el proceso que 

desembocó en las decisiones adoptadas por el Uruguay.  

La participación del Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas ocurrió dentro del contexto de Guerra Fría. Nuestro país ocupó un cargo 

como miembro no permanente en el bienio 1965-1966.  Durante el primer año, 

además del Uruguay, formaron parte del Consejo de Seguridad: Bolivia, Costa 

de Marfil, Malasia, Jordania y Países Bajos. En 1966 ocuparon un lugar: Malí, 

Nigeria, Uganda, Japón, Jordania, Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda y 

Bulgaria. Estos países acompañaron a los miembros permanentes: Estados 

Unidos, URSS, China, Francia y Reino Unido.  

Durante su membresía en el organismo internacional, Uruguay fue 

representado por tres diferentes embajadores: el Sr. Carlos María Velázquez 

(hasta septiembre de 1965), el Sr. Héctor Payssé Reyes (hasta marzo de 1966) 

y por último el Sr. Pedro Berro (hasta diciembre de 1966).1   

De forma sucinta, podemos afirmar que en el transcurso de 1965 los principales 

temas que ocuparon la agenda del Consejo fueron: la cuestión de Chipre, el 

conflicto en Cachemira, la problemática en Rodesia del Sur, el conflicto entre 

Israel y Siria, la situación relativa a la República del Congo y la cuestión de 

Palestina.   

                                            
1
 Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Representantes de Uruguay en el Consejo.  

Consultado el 22/10/16. Disponible en internet: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/node/78   

http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/node/78
http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/node/78
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Sin embargo, uno de los temas que desempeña singular relevancia para el 

análisis de la política exterior del Uruguay fue el conflicto en República 

Dominicana.    

Tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, luego de 

31 años de dictadura, quedó al frente del Poder Ejecutivo Joaquín Balaguer, un 

cercano colaborador del fallecido dictador. Fue Balaguer quien más de un año 

después, convocó a elecciones que se desarrollaron el 20 de diciembre de 

1962 con la victoria del líder del partido Revolucionario Dominicano, Juan 

Bosch. Bosch asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963, planteó políticas 

socialistas y encabezó una reforma constitucional que buscaba proteger los 

derechos de las clases más desfavorecidas. Pero la situación social del 

momento era inestable y el 25 de septiembre de ese mismo año, una rebelión 

militar, que le acusó de estar preparando la instauración del “marxismo” en el 

país, derrocó su gobierno, por lo cual tuvo que exiliarse en Puerto Rico. Fue así 

que Juan Bosch fue reemplazado por un “triunvirato” militar que se encargó de 

suprimir la influencia de izquierda dentro del gobierno y expulsarla de la 

sociedad.2 Luego de la ruptura constitucional, la inestabilidad se acrecentó y la 

insatisfacción social exigió la restauración del gobierno de Bosch. Como 

consecuencia de esto, los “Constitucionalistas” bajo las órdenes de Francisco 

Alberto Caamaño efectuaron un golpe de estado, tomando el Palacio Nacional 

en 1965. El flamante líder “Constitucionalista” sostuvo que era necesario 

“devolver al pueblo lo que se le quitó”.3  Días más tarde se cristalizó la 

operación denominada “Operation Power Pack” con el objetivo de mantener 

lejos del hemisferio occidental la influencia “marxista” e impedir el surgimiento 

de una segunda Cuba en la región.3  

El 28 de abril de 1965 el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson 

(19631969) con el apoyo del sector conservador, ordenó el desembarco de 400 

infantes del cuerpo de marines de los Estados Unidos en República 

Dominicana, con el objetivo de restaurar el orden y evitar la instalación del 

régimen comunista. El conflicto se extendió hasta septiembre de 1966 y generó 

                                            
2
 CRANDALL, Russell. “Gunboat Democracy: U.S Interventions in the Dominican Republic, 

Grenada, and Panama”. Nueva York. Rowman y Littlefield Publishers, INC. 2006. Pp. 36-38. 
3
 

Ibídem.  
3
 Ibídem.   
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diversas posturas en la Sociedad Internacional, desde el rechazo y la condena 

hasta la cooperación militar por parte de los países americanos.  

La relevancia del conflicto en República Dominicana para el análisis de la 

política exterior del Uruguay obedece y despierta el interés de los 

investigadores debido a varios aspectos centrales. En primer lugar, el rol de 

privilegio que ocupaba el Uruguay en ese período en la toma de decisiones de 

la política internacional como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. En segundo lugar, el escenario internacional, 

dividido en dos sistemas de gobierno antagónicos con Estados Unidos por un 

lado y la Unión Soviética por el otro. En tercer lugar, la crisis social y económica 

que atravesaba el país en ese entonces, con una economía paralizada a causa 

del dirigismo económico y una crisis bancaria que reducía las posibilidades de 

acceder a créditos internacionales.   

Este acontecimiento es importante dado que permite analizar el 

comportamiento del Uruguay en una situación delicada tanto en el plano interno 

como en el ámbito internacional ya que tiene que decidir si apoyar o condenar 

el accionar de Estados Unidos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.2 Justificación del tema  
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Finalizada su participación hace aproximadamente 50 años (1966), y en medio 

de su segunda membresía en el Consejo de Seguridad, como miembro no 

permanente (2016-2017), el presente trabajo despierta la inquietud de los 

investigadores en esclarecer causas y consecuencias en las decisiones y 

posturas adoptadas por el Uruguay en la toma de decisiones durante su 

estadía en el Consejo de Seguridad 1965-1966. Asimismo, la investigación 

tiene por objetivo realizar un aporte académico en el estudio del accionar en 

política exterior del Uruguay, más precisamente en cuanto a la intervención de 

Estados Unidos en República Dominicana. A su vez, resulta importante 

destacar que de los grandes conflictos que trató el Consejo de Seguridad 

durante ese bienio, el tema de la investigación es el único que afecta a América 

Latina.   

Para los autores, lo valioso de la investigación radica en la exploración de un 

tema en un período del que poco se sabe y un fenómeno particular del que la 

academia carece de investigación y explicación. Por ello, la misión es la de unir 

la información que, aunque accesible, se encuentra desperdigada entre libros, 

archivos diplomáticos y prensa.   

Si bien el estudio de la historia del Uruguay en política exterior es un área de 

investigación que actualmente se encuentra en crecimiento, existe un 

desarrollo desbalanceado por períodos, con un mayor abordaje de estudios 

post dictadura y una ausencia notable de aportes exploratorios sobre las 

décadas transcurridas desde la segunda post-guerra hasta la transición a la 

democracia.   

En concordancia con los principios generales de Naciones Unidas, la tradición 

del Uruguay es la de ser un país abanderado de los principios de derecho y 

justicia internacionales, valiéndose en sus decisiones por el respeto a la no 

intervención y al principio de libre auto determinación de los pueblos. El 

Uruguay logró acceder a un asiento como miembro no permanente en el  

Consejo de Seguridad de conformidad con los términos de un legendario 
“Gentlemen’s Agreement”, concertado en Londres en 1946, que adjudicaba dos 
posiciones para los países de América Latina.4  

                                            
4
 VELÁZQUEZ, Carlos María. “El Uruguay y las Naciones Unidas” 1965-1966. Madrid.  
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Realizando una breve, pero necesaria cronología, mencionada en los 

antecedentes de forma detallada, que ratifica y avala la posición de honor que 

ocupó el Uruguay durante los años 1965-1966, dándole una continuidad a la 

política exterior multilateral e idealista de nuestro país, tomamos como punto de 

partida la propuesta de arbitraje amplio y obligatorio presentado por Batlle y 

Ordoñez en la segunda conferencia de la Haya en 1907. Fue ésta, según 

Enrique Arocena Olivera,6 la primera contribución doctrinaria que nuestros 

tomadores de decisiones habrán de hacer a la teoría internacional en el plano 

jurídico-político sobre solución pacífica de conflictos. Posteriormente, nos 

remontamos a las sucesivas conferencias panamericanas y la predisposición 

de nuestro país de estrechar vínculos regionales e internacionales. La 

destacada participación en la Sociedad de Naciones y puntualmente haber sido 

miembro signatario de Naciones Unidas justifican que, durante la década del  

60, el Uruguay haya sido “premiado” por la Sociedad Internacional con un 

asiento por dos años en el Consejo de Seguridad.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                                                                                                
Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación. 1978. Pp. 1-20 

6
 

AROCENA OLIVERA, Enrique. “Evolución y Apogeo de la Diplomacia Uruguaya: 1828-1948”. 
Imprenta del Palacio Legislativo. Montevideo. 1984. Pp. 128-133.   
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1.3  Diseño metodológico  

El proyecto de investigación estará respaldado por una investigación cualitativa 

a través de un estudio de caso sobre la participación del Uruguay como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

durante los años 1965-1966, en particular sobre las decisiones en materia de 

política exterior adoptadas en la invasión de Estados Unidos a República 

Dominicana.  El estudio de caso busca profundizar y obtener una comprensión 

detallada sobre un fenómeno determinado. Además, este método intenta 

estudiar un problema de interés contemporáneo y establecer una relación entre 

el caso y el contexto (política, económica, social).  Por ello, consideramos que 

el estudio de caso es el método más pertinente para comprender la 

participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad, el porqué de las 

decisiones adoptadas y el trasfondo de las mismas (política y contexto interno e 

internacional) frente a la situación en República Dominicana. La investigación 

será un estudio de caso enmarcado dentro del ámbito de la toma de decisiones 

en política exterior.5  

El proceso de investigación tendrá una serie de etapas. En primera instancia, 

delimitar el objeto y el campo de estudio. En segunda instancia, la recolección 

de datos bibliográficos y en última instancia, la vinculación de la teoría con los 

datos recolectados para establecer los vínculos que apoyen el trabajo 

realizado.  

Para el presente proyecto de investigación se consideró adecuado utilizar 

debido a las características del fenómeno, técnicas cualitativas.  

Salkind define los dos diferentes tipos de fuentes de datos, cuando afirma: “En 

tanto las fuentes primarias son relatos de primera mano de los sucesos, las 

fuentes secundarias de datos históricos son de segunda mano o al menos 

están alejadas un paso del suceso original (…)”.6 En este sentido, las fuentes 

que utilizaremos para sustentar nuestro análisis a lo largo de la investigación 

serán tanto primarias como secundarias.   

                                            
5
 BAUDEAN, Marcos. “La Metodología del Estudio de Caso”. Escrito como material didáctico 

para “Métodos de Investigación”. 2013. Pp.2.  
6
 SALKIND, J. Neil. “Métodos de la Investigación”. Pearson. University of Kansas. 2012. 

Pp.207.  
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Resulta pertinente remarcar que, dada la distancia temporal del caso estudiado, 

la accesibilidad a fuentes primarias es limitada. A pesar de esto, utilizaremos 

como fuentes primarias: Actas del Consejo Nacional de Gobierno; Actas, 

sesiones y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos; periódicos de la época (“Diario El  

Debate” y “Diario El País"); documentales sobre la Guerra Civil e intervención 

de los Estados Unidos en República Dominicana; y el libro de Carlos María  

Velázquez titulado “El Uruguay y las Naciones Unidas” sobre su actuación 

como embajador uruguayo en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Las fuentes primarias nos permitirán entender la lógica y la coyuntura 

de la época, tanto a nivel local como internacional, también nos pondrán en 

conocimiento de los motivos que marcaron la postura y las decisiones de 

Uruguay.   

En cuanto a las fuentes secundarias, utilizaremos una gran variedad de libros y 

documentos de investigación sobre la historia de República Dominicana; la 

invasión norteamericana; la política y economía del Uruguay durante la época y 

manuales de política exterior para comprender el accionar de nuestro país.     

Asimismo, con el fin de obtener información precisa y detallada incluiremos 

dentro de las fuentes primarias entrevistas con especialistas en política exterior 

del Uruguay. La intención es obtener diferentes opiniones que serán de gran 

utilidad para esclarecer causas y consecuencias del conflicto en República 

Dominicana.  

- Sr. José Luis Cancela, es un diplomático de carrera con vasta trayectoria 

internacional, donde podemos destacar, su participación en la misión 

ante la Unión Europea entre 1992 y 1995, y su representación del 

Uruguay ante la ONU entre 2008 y 2013. Actualmente, es Subsecretario 

del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2015.  

Además, les daremos importancia a aquellos académicos especializados en 

materia de Historia y política exterior del Uruguay.  
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- Sra. Isabel Clemente, es profesora de historia uruguaya egresada del 

Instituto de Profesores Artigas, tiene un posgrado en Ciencia Política de  

la Universidad de los Andes y recibió el título de Ph.D en la Universidad 

de Londres, Instituto de Estudios Internacionales. Actualmente es 

profesora Grado 3 de la Universidad de la Republica.  

- Sr. Javier Bonilla Saus, es licenciado en Sociología y en Economía 

Política, así como titular de un master en Sociología por la Universidad 

de Paris VIII y Paris X. Actualmente es el Coordinador de la Licenciatura 

en Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay.  

- Sr. Heber Arbuet Vignali, fue catedrático de Derecho Internacional 

Público, Historia de las relaciones Internacionales, Derecho Diplomático 

y Consular en la Facultad de Derecho (UDELAR).  

El objetivo de esta serie de entrevistas es tener una pluralidad de enfoques 

sobre el tema tratado, ya que la distancia temporal del caso analizado, no nos 

permite realizar entrevistas con personalidades que hayan estado directamente 

vinculadas con el caso investigado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



14  

  

  
1.4 Preguntas de investigación  

  

a) ¿Cómo se explica que Uruguay haya adoptado una posición contraria a 

la intervención norteamericana, dado el carácter hegemónico de Estados 

Unidos?   

b) ¿Cómo fue el proceso que determinó la posición del Uruguay ante la 

invasión norteamericana en el conflicto en República Dominicana?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



15  

  

  
1.5 Hipótesis   

  

Durante el bienio de 1965-1966 el Uruguay ocupó un asiento en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente.  

El país ante un tema delicado, conservando su autonomía, actuó en base a 

principios idealistas. Es decir, el accionar de Uruguay fue congruente con su 

tradicional apego a las normas del Derecho Internacional y, principalmente, al 

principio de no intervención.  

El Uruguay demostró su vocación multilateral de defensa al Derecho 

Internacional a través de los Organismos Multilaterales. El proceso que 

determinó la decisión adoptada por el Uruguay durante la invasión de Estados 

Unidos a República Dominicana estuvo sujeto al accionar de la Organización 

de Estados Americanos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
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1.6 Marco teórico  

  

La teoría es una herramienta fundamental en cualquier trabajo de investigación, 

ya que aporta una base teórica que permite orientar la investigación sobre el 

fenómeno analizado.  

Para el presente proyecto, mediante la teoría del “idealismo”, explicaremos los 

fundamentos de las decisiones en política exterior que adoptó el Uruguay 

durante el período estudiado y, particularmente, sobre la intervención 

norteamericana en República Dominicana. Primero comenzaremos estudiando 

los contenidos de la teoría idealista, desde sus orígenes, a través de la obra de 

Immanuel Kant, y su continuación en el siglo XX, con la propuesta de los “14 

puntos” de Woodrow Wilson. Luego, abordaremos los análisis del investigador, 

Luciano Tomassini, con su trabajo de “Teoría y práctica de la política 

internacional”; y del profesor, Stanley Hoffmann, con su libro de “World 

disorders-Troubled peace in the post Cold-War era.”  

1.6.1 Idealismo  

Las ideas de la teoría liberal se remontan al iluminismo y a los cambios 

surgidos como consecuencia de la revolución francesa. Los liberales sostenían 

que a través de la “razón” se podría lograr la libertad y justicia en las relaciones 

internacionales. Uno de los precursores de la teoría liberal en relaciones 

internacionales fue el filósofo prusiano Immanuel Kant con su obra titulada  

“Sobre la paz perpetua” de 1795.  Dentro de este trabajo, es pertinente citar el 

art.5 para comprender cuáles eran los postulados que defendía el autor, y 

como se asocia con el caso estudiado:  

Art 5: “Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la Constitución o el 

gobierno de otro Estado”.7  

Sin embargo, no es hasta el siglo XX que estas ideas de liberalismo y pacifismo 

vuelven a recobrar poder en el análisis de los asuntos internacionales. Hacia 

fines de la Primera Guerra Mundial, la teoría “idealista” comienza a hacerse 

lugar en el estudio de las Relaciones Internacionales, para luego dominarlo en 

                                            
7
 KANT, Immanuel. “Sobre la paz perpetua”. Biblioteca virtual universal. 2003. Pp.3.  
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el período de entreguerras. Uno de sus teóricos más destacados fue el ex 

presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien, a pocos meses de la 

finalización de la Primera Guerra Mundial, redactó un discurso en el que 

estableció “14 puntos” sobre los cuales se tenía que amparar el nuevo orden 

internacional. Éste, al igual que Immanuel Kant, buscaba establecer las causas 

profundas de las guerras, y de este modo, establecer lineamientos para crear 

una estructura que favorezca la paz. Dentro de las 14 ideas establecidas por el 

ex presidente en 1918, expondremos la más importante en relación al conflicto 

en República Dominicana:  

14: “La creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante 

pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia 

política y la integridad territorial, tanto de los Estados, grandes como de los 

pequeños”.8  

El enfoque de la teoría idealista está enmarcado en las siguientes ideas. La 

primera basada en la creación de organismos internacionales y en la 

cooperación multilateral, como reemplazo del sistema anárquico de balance de 

poder que predominaba en la época. Según Hoffmann, los idealistas creían 

que: “part of the solution was to be found in international organizations, in 

various formulas of cooperation among states and among citizens of different 

countries”. 9  Esta idea está directamente relacionada con la adopción de 

mecanismos de seguridad colectiva. En este sentido, Tomassini, explica que 

los defensores del idealismo: “rechazaban la política de balance de poder y 

propiciaban la adopción de un sistema internacional de seguridad colectiva, 

basado en la reducción del poderío militar de los Estados al más bajo nivel 

posible y en el establecimiento de una capacidad militar conjunta por parte de 

la comunidad internacional, la cual garantizara su seguridad contra la agresión 

armada de cualquiera de sus miembros”.10 La segunda idea abogaba por un 

control legal de los conflictos internacionales. Es decir, que los idealistas 

confiaban en la primacía del Derecho Internacional y en los diferentes 

                                            
8
 Propuesta del ex presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. 8 de enero de 1918.  

9
 HOFFMANN, Stanley. “World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era”. Maryland. 

Rowman & Littlefield publishers, INC. 1998. Pp.55.   
10

 TOMASSINI, Luciano. “Teoría y práctica de la política internacional”.Santiago de Chile. 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 1989. Pp.65.  
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mecanismos de solución de controversias, tales como la mediación o el 

arbitraje, para resolver los litigios que pudieran surgir entre Estados.  

Sostenemos entonces durante esta investigación, que el Uruguay a lo largo de 

su historia en política exterior, ha intentado proceder a través de un “idealismo”. 

El Uruguay comprende racionalmente que los preceptos de la teoría idealista 

son los más convenientes para el manejo de su política exterior. En este 

sentido, en el libro “El Pensamiento internacional de Herrera” se establece que:  

“El Uruguay debe de ser descrito como un país de dimensiones 

comparativamente reducidas, sandwiched-oprimido- por los grandes territorios 

de la Argentina y del Brasil (…)”.11 Para Heber Arbuet, de nada le serviría al 

Uruguay, un Estado pequeño, entre las dos grandes potencias de la región, sin 

capacidad militar relevante, carente de recursos tales como petróleo y gas 

natural, y sin un poder económico sustancial, adoptar una postura realista en 

Política Internacional.12  Es decir, dado estos elementos que caracterizan al 

Uruguay, lo que le puede proporcionar mayores beneficios en sus objetivos de 

política exterior, es la realización de acciones en concordancia con los 

lineamientos de la teoría idealista. La profesora Clemente sostuvo que este 

idealismo “no es debido a un exceso de juridicismo, sino que representa un 

escudo para un país débil”.13  

Existen hechos y discursos que evidencian este accionar del Uruguay en las 

Relaciones Internacionales. En este sentido, cabe destacar que Uruguay fue en 

1921 el primer país en adherirse a la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional (CPJI), que representaba el órgano de 

justicia internacional por excelencia de la época y sería la antecesora del actual 

Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). De esta forma, el Uruguay aceptaba 

someterse al arbitraje de la CPJI en cualquier conflicto que le involucrase. Esta 

decisión refleja la postura idealista del país respecto a la solución de 

controversias de forma pacífica en las Relaciones Internacionales.  

                                            
11

 VELÁZQUEZ, Carlos María. “La Política Internacional en el pensamiento de Luis Alberto de 

Herrera”. Sherewsbury. Wilding and Son LTD.1968.Pp 31.   
12

 Entrevista con Heber Arbuet. Realizada el 20/09/2016.  
13

 Entrevista con Isabel Clemente. Realizada el 13/10/2016.  
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Carlos María Velázquez ahonda en la importancia de la vinculación entre los 

países pequeños y débiles y la paz: “No hay que olvidar tampoco que la paz ha 

sido siempre, para las naciones pequeñas, un bien singularmente 

precioso(...)La paz fue siempre, no sólo condición para su sobrevivencia carnal, 

sino también requerimiento indispensable para que los gobiernos de esos 

pequeños países pudieran dar cumplimiento a lo que constituye su razón de ser 

y su misión: asegurar la felicidad de sus pueblos”.14  

Alberto Methol Ferré en su libro el Uruguay como Problema sostiene que: 

“Desde el punto de vista uruguayo, la No Intervención es mucho más que una 

doctrina entre otras, o más justa que otras, sobre los derechos de los pueblos a 

su autodeterminación. Es la razón de existencia del país mismo”.15  

Además, argumenta que: “La No Intervención, única protección de un pequeño 

país, es actividad “negativa” como política internacional, pues la actividad 

positiva – no otra cosa que “intervenciones” – por lo común está reservada a 

las grandes potencias. Esa negatividad de la No Intervención, que radica en el 

principio positivo de la autodeterminación de los pueblos, es nuestra actividad 

positiva internacional, su basamento”.18  

El Uruguay es un país sobrevalorado en el escenario internacional en relación a 

su tamaño o poderío económico. Ello se debe fundamentalmente a la justicia 

de las causas que abraza y al apego irrestricto de la norma internacional. 

Desde el punto de vista doctrinario, las primeras pautas para una política 

exterior de base nacional las establece la propia constitución de la república. La 

solución pacífica de las controversias y el recurso del arbitraje como un medio 

idóneo para lograr el acuerdo entre las partes, deben estar explícitos en todos 

los tratados que celebre el Uruguay.   

La práctica política y diplomática fue agregando a aquellos ingredientes de 

naturaleza constitucional, otros elementos doctrinarios, así como la adhesión 

permanente de la república a determinadas causas que han ido incorporándose 

al repertorio de la política exterior de nuestro país.  

                                            
14

 VELÁZQUEZ, Carlos María. Op. Cit. 5. Pp.47-48.   
15

 METHOL FERRÉ, Alberto. “Uruguay como problema”. Montevideo. Universidad de 

Montevideo. 2007. Disponible en internet:  
http://electroneubio.secyt.gov.ar/Alberto_Methol_Ferre-Uruguay_como_Problema.pdf Pp.29. 
18

 Ibídem. Pp.31.  

http://electroneubio.secyt.gov.ar/Alberto_Methol_Ferre-Uruguay_como_Problema.pdf
http://electroneubio.secyt.gov.ar/Alberto_Methol_Ferre-Uruguay_como_Problema.pdf
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Algunos ejemplos de este idealismo por el que vela el Uruguay en la toma de 

decisiones en las Relaciones Internacionales son: el apego al principio de no 

intervención y la libre autodeterminación de los pueblos, los esfuerzos por 

fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional y el reconocimiento 

internacional en materia de Derechos Humanos.16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
16

 FERREIRA, Juan Raul. “La Política Exterior de Estado”. Montevideo: Ingenio en servicios de 

Comunicación y Marketing. 1993. Pp.13-18.  
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2. Antecedentes  

2.1 Hacia el Uruguay multilateral  

Uruguay emergió como actor en el Sistema Internacional a partir de las 

negociaciones que culminaron con la firma de la Convención Preliminar de Paz 

de 1828, de la que formaron parte la Confederación Argentina, y el Imperio del 

Brasil con la mediación de Gran Bretaña, tras las cuales surgió un nuevo 

Estado independiente con una organización republicana regulada por la 

constitución de 1830.   

Las primeras tareas nacionales de proyección internacional, comprendidas y 

compartidas por los primeros gobiernos constitucionales fueron lograr el 

reconocimiento internacional del nuevo Estado, afirmar su independencia de 

jure, dándole un contenido de verdad real, y asegurar su integridad territorial 

soberana mediante fronteras convencionalmente determinadas.17  

La intensidad diplomática de los primeros años del Uruguay independiente 

estuvo marcada por reiteradas misiones diplomáticas, decisivas para la política 

comercial e inmigratoria y la apertura de consulados en el exterior. Nuestro 

primer cónsul acreditado fue Antonio de Oliveira Campos en Brasil desde 

marzo de 1832. A partir de esa fecha, y hasta 1835, se instalan nueve 

consulados más y para 1840, el país ya contaba con representaciones en los 

principales puertos europeos y en Estados Unidos. El Uruguay comienza a dar 

los primeros pasos en la esfera multilateral en 1864, cuando tuvo lugar su 

primera adhesión a un convenio internacional que fue el de la Cruz Roja; en 

1875 se adhiere a las convenciones sobre sistema métrico y sobre telégrafos; 

en 1883 respecto a cables submarinos; en 1885 a la Unión Postal Internacional; 

en 1886 sobre el canje de ratificaciones, en 1887 a los Convenios Sanitarios 

Internacionales y ,en 1889, asiste al primer Congreso Interamericano de 

Washington que daba inicio al fenómeno panamericanista; que se concretaría, 

para 1948, con la creación de la Organización de Estados Americanos.18 En el 

marco de la segunda conferencia internacional de los Estados Americanos en 

                                            
17

 GROS ESPIELL, Héctor. “La Política Exterior de Estado: bases históricas”. En Ferreira, Juan  

Raúl (Eds.). “La Política Exterior de Estado”. Montevideo: Ingenio en servicios de 
Comunicación y Marketing. 1993. Pp. 19-32.  
18

 AROCENA, OLIVERA Enrique. “Evolución y apogeo de la diplomacia uruguaya 1828-1948”. 

Montevideo: Palacio Legislativo. 1984. Pp.119.  
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1902, Uruguay fue miembro fundador de la Oficina Sanitaria Internacional, 

posteriormente renombrada como Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). Asimismo, Uruguay fue el primer país del mundo en adherir a la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, concretada en 1921 cuando 

todavía se llamaba Corte Permanente de Justicia Internacional.  

Al partir de la definición de política exterior como un curso de acción para 

cumplir objetivos bien definidos en la proyección externa de un país, de 

acuerdo con una estrategia sistemática de operaciones para ese objeto, no 

podemos hablar de política exterior en el Uruguay durante esta fase formativa. 

Uruguay tuvo relaciones exteriores pero no política exterior hasta los inicios del 

siglo XX.19  

Recién a comienzos del siglo XX, se puede hablar en el Uruguay del 

nacimiento de una política exterior pro-activa que se apartaba de las 

formulaciones reactivas y de los esquemas de subordinación y alineamiento en 

los que estuvo inmerso el país en sus primeros años de vida.   

Luego del complejo y trabajoso proceso del reconocimiento internacional y los 

primeros objetivos planteados tanto de política interna como de Relaciones 

Exteriores logrados paulatinamente a corto y mediano plazo, el nacimiento de 

una política exterior vino de la mano de un conjunto de cambios en las 

estructuras del Estado y en las relaciones entre Estado y sociedad, en el marco 

de un ciclo de relativa prosperidad económica y estabilidad institucional 

afirmada a partir del fin de las guerras civiles. Desarrollada por el partido de 

gobierno y puesta en práctica por el presidente de la época y sus 

colaboradores, la nueva política exterior fue la del multilateralismo. La 

participación en la esfera multilateral cobra impulso ante los deseos de un 

mayor vínculo entre las naciones del mundo civilizado en los campos de la 

cooperación humanitaria, administrativa, sanitaria, económica y comercial. El 

objetivo de esta política fue la inserción de Uruguay en foros multilaterales a 

escala continental e internacional. En este sentido, la profesora Clemente 

destaca “la larga vocación del Uruguay por el multilateralismo”. Para alcanzar 

dicho propósito el Uruguay adoptó una estrategia de Política Internacional 

                                            
19

 CLEMENTE BATALLA, Isabel. “Política exterior de Uruguay, 1830–1995. Tendencias,  
problemas, actores y agenda”. Montevideo. Facultad de Ciencias Sociales. 2005. Pp.2-35.   
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dinámica y propositiva, otorgándole una posición relevante en el contexto 

internacional desproporcionada para el tamaño del país. En tal sentido, este 

pequeño Estado independiente, situado entre las grandes potencias del 

continente, se hacía un lugar en la escena internacional a través de un modelo 

de acción que tendría luego larga continuidad en la práctica de la política 

exterior uruguaya.   

El inicio de esta política se sitúa en 1907 con la propuesta de Arbitraje 

Obligatorio e Ilimitado de José Batlle y Ordoñez presentada en la Conferencia 

de la Haya. Luego de la conferencia internacional de 1899, por primera vez se 

convocaba a los países latinoamericanos. En este escenario el Uruguay realizó 

su debut internacional y su desempeño generó elogios en la prensa aunque su 

proyecto fue catalogado de carácter utópico para la época. La propuesta de 

Batlle constaba de un preámbulo y cuatro declaraciones. En el preámbulo se 

exponían las consideraciones que justificaban la propuesta. En primer lugar, la 

paz y justicia no se habían podido establecer sino por imposición. En segundo 

lugar, para poder imponer esos “bienes” es necesario que una parte 

suficientemente numerosa y potente de la “asociación de las naciones” tome la 

resolución, en provecho de todas, de constituirse garantía de la justicia 

internacional “que es la base de la paz”. Por último, “los progresos de la razón 

pública” hará posible un acuerdo de grandes y pequeñas potencias para 

agregar el “prestigio indispensable del derecho al necesario de la fuerza”.   

La propuesta presentada por Batlle y sus colaboradores contó con cuatro 

declaraciones. En primera instancia, preveía la creación de una alianza para 

imponer a todos los países el arbitraje compulsorio para toda clase de 

conflictos internacionales. La segunda iniciativa procuraba la creación de un 

Tribunal de Arbitraje con sede en La Haya. La tercera declaración limitaba la 

intervención de la alianza en los asuntos internos de los Estados. La cuarta 

abogaba por la incorporación de todos los Estados conformes con los principios 

de arbitraje. El proyecto presentado por la delegación uruguaya pretendía la 

creación de una organización internacional orientada hacia la preservación de 

la paz en el ámbito internacional, sobre la base del uso de la fuerza en caso 

que los Estados miembros se negaran a aceptarlo, incluyendo terceras 

potencias no involucradas en el acuerdo. Si bien la propuesta finalmente fue 
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rechazada y no se tradujo en resultados concretos, la misma atrajo gran 

repercusión y puso al país en boca de las grandes potencias.20   

Para Javier Bonilla, la propuesta de arbitraje se ubica dentro de una política de 

larga continuidad con el carácter de una política de Estado.21  A la luz del 

fracaso de su proyecto de consagración multilateral, los gobiernos batllistas 

trataron de implementar la política de arbitraje por medio de acuerdos 

bilaterales. En estos años, se concluyeron acuerdos bilaterales con Francia e 

Inglaterra, el tratado pro-paz con Estados Unidos y tratados de arbitraje con 

algunos países latinoamericanos.22   

Batlle se anticipaba pues, a lo que luego sería norma internacional.  Si bien el 

planteo de la delegación uruguaya fue finalmente pasado por alto y desechado 

en la Haya, se volvió, en cambio, razonable diez años después en Versalles 

cuando el entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson presentó sus 

14 puntos abogando por el principio de seguridad colectiva. Dentro de los 

principios rectores de la nueva organización internacional se recogía la solución 

pacífica de controversias entre los Estados, otorgándosele a la Liga de 

Naciones la facultad necesaria para imponer sus decisiones a los Estados no 

miembros. Cabe destacar que Batlle había previsto esta disposición en La 

Haya, titulándola “Arbitraje compulsivo”. En un artículo del diario “La Nación” en 

el año 1919 y transcripto por el diario “El Día”, elaborado por el Sr. Mariano 

Drago, el autor afirmaba que la primera iniciativa de creación de un organismo 

internacional, de las características que luego tendría la Liga de Naciones 

había que encontrarla en las ideas de Batlle y Ordoñez cristalizadas en su 

proyecto presentado en 1907. “(…) lo que se consideró quimera en La Haya ha 

tenido su plena realización en Versailles, por obra de los acontecimientos que 

han dado así la razón al señor Batlle y Ordoñez a quien compete el honor de la 

iniciativa de tan noble conquista del progreso humano”.26  

Durante los años subsiguientes, el batllismo abogó por la existencia de una 

organización regional hemisférica. Consideraba indispensable la creación de un 

                                            
20

 TURCATTI, Dante. “El Equilibrio Difícil: La política Internacional del Batllismo”. Montevideo: 

Arca Editorial. 1981. Pp. 25.  
21

 Entrevista con Javier Bonilla. Realizada el 13/09/2016.  
22

 CLEMENTE BATALLA, Isabel. Op. Cit. Pp.2-35. 
26

 TURCATTI, Dante. Op. Cit. Pp.20-45.  
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organismo multilateral en el continente para contrapesar la política de poder y 

el dominio de las grandes potencias. El gran animador de la política 

panamericana y el impulsor de la continuidad en la política exterior batllista fue 

Baltasar Brum, en primer lugar como canciller y luego como presidente 

enarbolando la “Doctrina Brum”. El mundo internacional le ofrecía un panorama 

promisorio, en medio de las expectativas que abría el idealismo wilsoniano. 

Con un espíritu idealista y la solidaridad americana como estandarte, Brum 

consideraba que no debía prescindirse de Estados Unidos en los asuntos 

continentales más aún tras su abandono de la política de aislamiento 

interviniendo en la guerra en pos de la defensa de ideales comunes. La  

Doctrina Brum promulgaba una “política de justicia e igualdad entre los países 

de América”. El panamericanismo implicaba una comunidad de ideales y 

coordinación  de  intereses,  igualdad  soberana  entre  las 

 naciones, confraternidad y aspiración al engrandecimiento material y moral de 

los pueblos del continente.23  

Paralelamente a la búsqueda de un escudo protector para Uruguay en el 

multilateralismo, el gobierno continuó desarrollando con sus vecinos Argentina 

y Brasil una diplomacia pendular, y la complementó con una diplomacia 

pendular entre dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y Gran 

Bretaña. Es decir que para contrarrestar la influencia dominante de Gran 

Bretaña, el Uruguay adoptó una política de acercamiento a los Estados Unidos 

que incluyó la inversión norteamericana y la contratación de los primeros 

empréstitos en Nueva York.24  

En 1919 con la firma del Tratado de Versalles, se establece la creación de la 

Sociedad de Naciones, de la cual el Uruguay forma parte de los países 

signatarios. El principal objetivo de la Liga de Naciones era evitar que volviera a 

ocurrir un conflicto como la Primera Guerra Mundial, intentando reafirmar la 

importancia del Derecho Internacional y la Solución Pacífica de las  

Controversias. Dentro de este organismo, el Uruguay cumplió un destacado 

papel. En 1922, Juan Carlos Blanco integró el Consejo; y en 1927, Alberto 

                                            
23

 AROCENA, OLIVERA. Enrique. Op. Cit. Pp. 167.  
24

 CLEMENTE, Isabel. Op. Cit.20. Pp.2-35.   
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Guani presidió la Asamblea y el Consejo.  A su vez, en 1928, Antonio Buero fue 

nombrado asesor legal de la Sociedad de Naciones, otorgándoles un rol 

protagónico a los representantes uruguayos en la escena internacional.  

  

2.2 La Organización de las Naciones Unidas  

Teniendo en cuenta esta larga trayectoria de asidua presencia y cooperación 

internacional es que el Uruguay, como no podría haber sido de otra forma, se 

transformó en un miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU); que es la representación más cabal de multilateralismo en la historia de 

las relaciones internacionales. Está integrada, hoy en día, y tras un amplio 

proceso de incorporación de nuevos miembros, por prácticamente la totalidad 

de los Estados existentes (193 Estados miembros). La ONU es un organismo 

internacional de ámbito universal que nació en 1945, con la firma de la Carta de 

las Naciones Unidas que representa su tratado constitutivo. Este organismo 

internacional no surgió de forma improvisada, por el contrario, es el punto 

concluyente de un largo recorrido de Declaraciones y Conferencias que tienen 

inicio en plena Segunda Guerra Mundial: “la Declaración de los Aliados, firmada 

en Londres el 12 de junio de 1941, por 14 países aliados; la Carta del Atlántico, 

firmada el 14 de agosto de 1941 “en un lugar del Atlántico” por el presidente 

Roosevelt y el Premier británico Churchill; la Declaración de Washington o de 

las Naciones Unidas, firmada el  de enero de 1942 por veintiséis naciones, en 

la que se definían las bases sobre las que debería sustentarse la política 

exterior y el nuevo orden surgido de la guerra; y muy especialmente la 

Declaración de Moscú, firmada el 30 de octubre de 1943 ,por los 

representantes de las cuatro grandes potencias aliadas (Estados Unidos, Gran 

Bretaña, URSS y China),en la que ya se proclamaba la necesidad de mantener 

la comunidad de naciones tras el fin de la guerra y se preveía la creación de 

una Organización Internacional”.25 Como corolario de las Declaraciones y de la 

acción diplomática de las principales potencias aliadas, surgen tres rondas de 

conferencias que son cruciales en la creación de la ONU: las Conferencias de 

Dumbarton Oaks (21 de agosto al 7 de octubre de 1944), las Conferencias de 
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Yalta (5 a 12 de febrero de 1945) y, finalmente, las Conferencias de San 

Francisco (25 de abril al 16 de junio de 1945) donde se hace efectiva la 

creación de la Organización.  

Es menester, para esta investigación, desarrollar al menos de forma 

esquemática los propósitos de las Naciones Unidas que se encuentran en el 

art.1 de su Carta constitutiva entre los que se destacan: “Mantener la paz y la 

seguridad internacionales; Fomentar entre las naciones relaciones de amistad; 

y Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales”.26   

El art.2 de la Carta establece los principios sobre los cuales debe enmarcarse 

la actuación de los miembros y los órganos de la Organización. Resulta 

pertinente titularlos: “Igualdad soberana de los Estados; Buena Fe; Arreglo 

pacífico de controversias; Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza; 

Principio de asistencia a las Naciones Unidas; Principio de autoridad de las 

Naciones Unidas y sobre los Estados no miembros; Principio de excepción de 

la jurisdicción interna de los Estados”.27  

Además, existen tres principios que no están expresamente enumerados en el 

art.2 de la Carta, pero que forman parte de la Resolución 2625(XXV) de 1970, 

que son de suma importancia para el caso de estudio: “el Principio de la no 

intervención, el Principio de la cooperación pacífica entre los Estados y el 

Principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”.28  

Si bien la organización reposa sobre la igualdad soberana de los Estados, es 

paradójico mencionar que existe un Consejo de Seguridad compuesto por cinco 

miembros permanentes que poseen derecho a veto. El Consejo de Seguridad 

es el órgano que tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Está compuesto, en la actualidad, tras una reforma de la Carta 

en 1965, por 15 miembros; cinco de ellos de carácter permanente (China, 

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) y 10 no permanentes, elegidos 

                                            
26

 Art.1 de la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945.  
27

 Art.2 de la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945.  
28

 Resolución 2625(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1970.  
Consultado el 25/09/16. Disponible en internet:  
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por la Asamblea General por un periodo de dos años. Para la elección de estos 

últimos, se tiene en cuenta su contribución al mantenimiento de la paz y una 

distribución geográfica equitativa, según la Resolución 1991 A. (XVIII), por la 

cual quedarían representadas las granes regiones del mundo en la siguiente 

proporción: cinco miembros de África y Asia, uno de Europa Oriental, dos de 

América Latina y dos correspondientes a Europa Occidental y otros Estados. La 

presidencia es rotativa, sucediéndose en el cargo los representantes de los 

países miembros, un mes cada uno, en el orden alfabético en ingles de los 

nombres de los respectivos países.  

El Consejo tiene previsto un funcionamiento permanente, disposición que 

tiende a lograr una rápida acción por parte del Consejo frente a una 

emergencia política o una agresión inesperada, por lo cual los Estados 

miembros deben tener siempre un representante en la Sede de la  

Organización.29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.3 El nuevo orden mundial  
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Luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo experimentó una multiplicidad 

de cambios en relación al poder relativo de los Estados y a los actores que 

componen el Sistema Internacional, dándole lugar a un nuevo ordenamiento 

internacional. El nuevo orden mundial configuró una etapa de la historia que 

duró toda la segunda mitad del siglo XX, conocida como la Guerra Fría. Esta 

guerra marcó un precedente en cuanto a los avances tecnológicos, a la forma 

en que se enfrentaron las “superpotencias”, y a la influencia que estas 

perpetuaron alrededor del globo. A su vez, se la denominó “fría” porque no 

hubo un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. A pesar de esto, sí 

hubo momentos de extrema tensión, por la intención de Estados Unidos y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de imponer sus sistemas 

ideológicos, sociales y económicos en diversas zonas del mundo, pero en 

ningún momento existió un enfrentamiento bélico directo. Como afirma Tony 

Judt en su libro “Postguerra”, la Guerra Fría era singular en relación a las 

guerras anteriores, alegando que, “el que ocupa un territorio también impone su 

propio sistema social”.30   

Esta nueva modalidad de acción de las “superpotencias”; su desarrollo 

económico, tecnológico y militar; así como también, las catastróficas 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, derivaron en una nueva lógica 

para la coyuntura internacional de ese entonces. El mundo dejaba de tener 

características de “Unipolaridad” con hegemonía eurocéntrica, abriendo camino 

hacia un mundo con un sistema “Bipolar” que duraría casi 50 años. Por un lado, 

el mundo “unipolar” con centro en Europa había caído, ya que su poder 

económico, político, militar y social no era el mismo. Las principales potencias 

europeas estaban devastadas por la guerra. Francia y Gran Bretaña, aunque 

victoriosas se encontraban extenuadas debido a las consecuencias de la 

guerra. Por otro lado, Alemania estaba totalmente destruida y sumamente 

endeudada. A raíz de esto, emergió una nueva lógica de ver al mundo, el 

sistema “bipolar” que dividía la comunidad internacional en dos ideologías 

diametralmente opuestas, ya que había dos centros de poder relevantes que 

tenían influencia por todo el mundo y se encontraban fuera de Europa 

Occidental (ruptura con la tradición hegemónica eurocéntrica).   
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A su vez, Peter Smith enuncia algunas características particulares de este 

enfrentamiento mundial entre dos sistemas ideológicos totalmente antagónicos.  

En este sentido, en su capítulo 4, afirma que:   

“In paradoxical ways, the waging of the Cold War led to a series of tacit 

understandings, or rules of the game. First, each side strove mightily to 

establish military superiority over the other; in view of the potential for nuclear 

retaliation, however, neither side could take the risk of attacking the other. The 

United States and the USSR thus found themselves locked in a standoff, 

accumulating arsenals they could never use. Second, each side defined its 

purpose in the name of high and principled causes. The Soviet Union sought to 

extend communist influence in support of social solidarity and economic justice. 

The United States positioned itself as leader of the "free" and democratic world. 

Third, there could be constant conflict, but always on the periphery. The 

principal contenders never fought among themselves; they assigned that task to 

clients and surrogates in what came to be known as the "third world." Such 

struggles were assumed to represent a "zero-sum" game, in which one side's 

gain would be another's loss”.31  

  

El mundo se encontraba dividido en dos sistemas de gobierno opuestos, y que 

constantemente iban a entrar en litigio en varias zonas del mundo. En este 

sentido, por un lado, se esclarecían las bases del sistema capitalista, 

democrático y liberal de los Estados Unidos y las potencias occidentales. Por el 

otro, se encontraba la URSS y los Estados denominados “satélites” con una 

corriente marxista-comunista, economías dirigidas y planificadas. La persistente 

tensión creaba la posibilidad de una “Tercera Guerra Mundial”, con 

características peculiares como el armamento nuclear y la idea de que el 

mundo podía llegar a su fin con un nuevo conflicto bélico. El autor Eric  

Hobsbawm en su libro “Historia del siglo XX” señala que “Generaciones enteras 

crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían 

muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar la humanidad”.32  

En paralelo al conflicto de la Guerra Fría, comenzó el proceso de 

descolonización, entendido como la independencia política de territorios no 
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autónomos o coloniales hacia las potencias mundiales de las cuales 

dependían. “En el Capítulo XI (Artículos 73 y 74) de la Carta de las Naciones 

Unidas se establecieron los principios que siguen guiando los esfuerzos de 

descolonización de las Naciones Unidas, incluido el respeto por la igualdad de 

derechos y la libre determinación de todos los pueblos”.33 34Con el surgimiento 

de nuevos Estados, las “superpotencias” pudieron influenciar sus sistemas 

políticos, económicos y sociales por el mundo, ya que los Estados emergentes 

optaban o estaban condicionados a elegir uno de ellos. Esto puede apreciarse 

con los episodios más calientes de la Guerra Fría, que se dieron en áreas del  

“Tercer Mundo” debido a la conjunción de la influencia perpetuada por las 

“superpotencias” y el proceso de descolonización que dejaba a merced de 

estas, a los nuevos Estados en vías de su independencia. Los principales 

conflictos surgidos en esta época fueron la Guerra de Corea 1950 a 1953 

(Corea del Norte junto a la URSS y Corea del Sur con EE. UU); la Crisis de 

Berlín de 1948, que gradualmente determinó la creación del Muro de Berlín 

1962 (Alemania queda dividida en dos); Crisis de los Misiles en 1962 (Cuba se 

alinea con la URSS); Guerra de Vietnam de 1955 a 1975 (Vietnam del Sur 

alineado a EE. UU y Vietnam del Norte alineado a la URSS); Invasión a 

Afganistán de 1979 a 1989.  

En la lógica de la Guerra Fría confluye con el fenómeno de la descolonización y 

determinan la lógica internacional con la que se vivía en el mundo, durante toda 

la segunda mitad del siglo XX. La guerra, si bien obtuvo la denominación de  

“fría” en relación a las dos “superpotencias”, tuvo varios focos de tensión y 

enfrentamientos en los países del “Tercer Mundo”, que se encontraban bajo el 

proceso nombrado. Los conflictos en estos países, se vieron sumamente 

influenciados por EE.UU y la URSS, que perpetuaban sus sistemas ideológicos  

en todo mundo, de tal manera de generar “zonas de contención” frente al 

sistema antagónico y por creer que su régimen político, económico y social era 

el más beneficioso para la humanidad. Por lo cual, los Estados que surgieran 

de este proceso de descolonización, a consecuencia del ordenamiento y la 

lógica internacional de esa época, debían optar por uno de los sistemas.  
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El autor Juan Carlos Pereira, se hace referencia a George F. Kennan 

(encargado de negocios de EE.UU en Moscú) para demostrar la visión que 

tenían las potencias, frente al contexto y la situación internacional. A su vez, las 

palabras del portavoz norteamericano, también reflejan la forma en que las 

“superpotencias” planteaban su estrategia y se protegían de su contraparte. En 

este sentido, el autor toma de ejemplo la “política de contención” del nombrado 

representante norteamericano y afirma: “Kennan defendía la creación de zonas 

de influencia apoyadas en una serie de nodos”.35 Asimismo, el autor señala 

que: “Kennan hacía hincapié en la contrafuerza regional, disposición de medios 

para mantener aseguradas todas las regiones del planeta frente a un posible 

avance del comunismo (…)”. 36 Aquí se puede evaluar claramente que los 

Estados sujetos al proceso de descolonización, estuvieron influenciados por 

esta lógica de pertenecer a un sistema ideológico u otro, lo que 

consecuentemente derivó en diversos conflictos internos, pero con presencia o 

influjo extranjero.  La configuración de esta lógica estableció dos bloques 

opuestos en el mundo, liderados por los dos polos de poder (Moscú y 

Washington), que se dividieron los territorios bajo su influencia para imponer 

sus valores, lo que eliminaba la posibilidad de neutralidad de los “nuevos 

Estados” que surgían del proceso de descolonización.    

Como se mencionó anteriormente, la totalidad de los enfrentamientos 

ideológicos se generaron en países del “Tercer Mundo”, lo que expandió la 

influencia de las “superpotencias” e incrementó la inestabilidad en el orden y la 

seguridad internacional, con el fin de defender sus propias convicciones 

ideológicas. En relación a esto, el autor Peter Smith hace referencia a cómo se 

planteaba la política exterior regional EE.UU, antes del avance comunista con 

Cuba, tomando palabras del ex mandatario norteamericano, expresa:   

“In time the Cold War came to the Americas, and the United States braced itself 

to contend with communist threats. In May 1950 President Truman approved a 

National Security Council memorandum on "Inter-American Military  

Collaboration, ´ which insisted that "the ·cold war is in fact a real war in which 

the survival of the free world is at stake´. Later in the year, an official statement 
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declared that ´U.S. security is the objective of our worldwide foreign policy 

today, ´ and ´U.S. security is synonymous with hemisphere security´”.37   

2.3.1 América Latina   

El continente americano no aparece ajeno a esta lógica de “Guerra Fría”, 

siendo participe de relevancia a partir de la década de los 60´ con la conocida  

“Revolución Cubana”, la cual motivó a otros grupos guerrilleros a movilizarse en 

sus respectivos países, generando una mayor influencia y presencia “marxista” 

en la región. Los Estados americanos, como otros del mundo, estaban bajo la 

influencia y las diferentes presiones de las dos superpotencias, por lo que 

debieron optar por uno de los dos sistemas antagónicos. Como se pudo 

apreciar con las palabras del representante americano en Moscú, las 

“superpotencias” ejercían su influencia en las zonas regionales más cercanas, 

de tal manera de generar áreas seguras del sistema opuesto. En este sentido, 

EE.UU y la URSS implantaban sus respectivos sistemas económicos, sociales 

y políticos, en los nuevos Estados derivados de la descolonización o en 

aquellos territorios que fueran de su particular interés. Si uno de los Estados 

conseguía perpetuar su influencia sobre los territorios o las zonas seguras de 

su contraparte, se entendía como una pérdida de poderío por parte de las 

partes y un beneficio para los objetivos de la otra.   

Es pertinente aclarar que a lo largo de la historia América Latina se ha visto 

sometida a varios actores de mayor peso o con gran poderío relativo. El 

continente ha estado subordinado a las distintas presiones e influencias 

internacionales. Esto se puede apreciar con las diferentes intervenciones que 

se han suscitado en la región, así como también la influencia ideológica y 

cultural, por parte de terceros países. Es decir que esta metodología de política 

exterior utilizada por las potencias mundiales, no es un elemento único de la 

Guerra Fría. En este sentido, el libro de Peter Smith, deja enmarcado tres 

breves contextos fundamentales que han definido a América en su historia. El 

autor señala que: - “Adopting a long-range perspective, this chapter examines 

the impact of international factors for (or against) Latin American democracy 

within three broad chronological contexts: a period from the beginning of the 
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twentieth century through the 1930s, part of what I have elsewhere called ´the 

imperial era´; the Cold War, from the 1940s through the 1980s; and the post- 

Cold War decade of the 1990s”. 38  Como se puede apreciar, la historia de 

América Latina está repleta de influencia externa al continente, de tal manera 

que el continente siempre estuvo en la mirada o bajo los intereses de las 

“superpotencias” de cada contexto específico. Asimismo, se puede considerar 

esta importancia, con la declaración de este autor en su capítulo 4: “The 

analysis shows that international forces have mostly exerted either neutral or 

negative influences on processes of democratization throughout the region”.39  

En relación a EE.UU, la potencia ha mantenido además de una influencia en la 

historia, una activa presencia en varios países del continente, mediante 

presiones o intervenciones propiamente dichas, con el fin de defender sus 

propios intereses. Algunos ejemplos de esto, fueron: Cuba, República 

Dominicana, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.40 Los diferentes 

gobiernos norteamericanos han fundado sus actuaciones mediante diversos 

intereses como la seguridad regional o también el interés de mantener los 

valores democráticos y occidentales en el continente, de modo tal que no 

surjan gobiernos en el continente con intereses contrapuestos. La situación 

cubana, en particular, trajo consigo una inseguridad para los intereses de esta 

“superpotencia” y una gran inestabilidad en el continente. Para el bloque 

soviético, la situación en el país caribeño y a posteriori el surgimiento de otros 

movimientos revolucionarios, era algo muy positivo y favorable a sus intereses, 

ya que la influencia del Kremlin trascendía continentes y se asomaba a su 

“rival” tradicional. El surgimiento de un “Estado marxista” en América, derivó en 

que la situación en el continente se complejizara, por un lado, favoreciendo al 

bloque comunista y por el otro, en perjuicio de los intereses norteamericanos 

que afirmaban como un peligro para la seguridad americana, el surgimiento de 

un Estado comunista.  

El interés en la región se intensificó en el período de la “Guerra Fría” (ver 

Anexo 1), ya que el continente actúo como zona de contención principalmente 

para EE.UU, hasta el inicio de las revoluciones en la década de los 60’. En este 
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sentido, el autor Smith señala claramente las intenciones de EE. UU en la 

elaboración de su política exterior, cuando cita a Kennan, diciendo: “Around this 

same time George Kennan, chief architect of the containment policy, offered his 

conception of the goals of U.S. policy in Latin America:   

1. “The protection of our  Raw materials.   

2. The prevention of military exploitation of Latin America by the enemy.   

3.The prevention of the psychological mobilization of Latin America against  

us”.41  

2.3.2 Cuba  

El fenómeno cubano es esencial en el período de la Guerra Fría, tanto para el 

continente americano, así como también para las denominadas 

“superpotencias” debido a que comprometió la hegemonía de EE.UU y fue el 

foco de tensión más importante de esta época en nuestra región. Asimismo, es 

pertinente establecer un capítulo particular acerca de los sucesos en Cuba, ya 

que coincide en algunos aspectos en lo que acontecería posteriormente en 

República Dominicana. A su vez, también creemos oportuno hacer énfasis en 

el caso cubano porque esclarecerá las tácticas y estrategias aplicadas, así 

como también varios de los intereses u objetivos de EE.UU en el continente.  

La tensión de los misiles o la “Crisis de los Misiles” generada en la isla cubana 

del año 1962, tuvo sus cimientos con la conocida “Revolución Cubana”, 

posterior a la Guerra de Corea (1950-1953), litigio que obligó a la URSS a 

generar un cambio en la doctrina o en la metodología de su política exterior 

aplicada en esos años. Este cambio se inició con Nikita Kruschev, quien 

implementó una estrategia en política exterior de “coexistencia pacífica”, por 

ejemplo teniendo reuniones con el ex presidente Eisenhower (1953-1961) en 

195942. La revolución en Cuba, posteriormente el surgimiento de otros grupos 

armados y la crisis de los Misiles, generaron la situación de tensión más 

importante para nuestro continente entre los dos bloques antagónicos, ya que 

trasladaba la lógica de bipolaridad al escenario americano. A su vez, esta 

situación representaba para EE.UU, una ruptura con su carácter de Estado 
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hegemónico en la región, ya que ponía en tela de juicio si los valores 

occidentales eran los propicios para vivir. En este sentido, América Latina era 

considerada como prioritaria para EE.UU por la seguridad de la región, para 

mantener sus “zonas de contención” y para conservar su hegemonía en el 

hemisferio occidental. Por último, otro elemento que le dio vital importancia al 

conflicto en Cuba fue la cercanía geográfica, ya que la isla se encuentra a muy 

poca distancia de Florida, un ataque bélico al Estado norteamericano, en ese 

entonces podría haber significado el inicio de una tercera guerra mundial.    

La situación en la isla comenzó a contrariar los intereses norteamericanos con 

la victoria de la “Revolución Cubana” en 1959, liderada por Fidel Castro, quien 

instauró un régimen marxista-leninista en contraposición a la dictadura anterior 

mandatario Fulgencio Batista. Las relaciones entre EE.UU y Cuba en el período 

anterior a la revolución cubana eran de dependencia en relación a la economía, 

a la seguridad, de abastecimiento, y de subordinación por parte de la isla a la 

hegemonía de Washington y sus decisiones. El ex dictador y militar Fulgencio 

Batista impuso una política funcional a los intereses de la política exterior de 

EE.UU, hasta el surgimiento de la revolución que significó comprometer la 

seguridad latinoamericana y romper con la preeminencia absoluta de EE.UU en 

la región.   

Los inicios de la revolución y el brote del Castrismo en la política cubana, 

tomaron lugar en el ataque al cuartel Moncada en julio de 1953, en donde Fidel 

(con ideales revolucionarios, inspirados en José Martí) lideró una misión que 

luego se consideraría como “suicida”, ya que los resultados para este fueron 

negativos, por las varias bajas; la persecución policial que se generaría a 

posteriori con la sociedad; y el aprisionamiento de los hermanos Castro. A 

pesar de esto, los principales impulsores de la revolución sólo estuvieron once 

meses en prisión, debido a que el gobierno concedería una amnistía y ellos 

huirían del país a incrementar sus filas, por ejemplo el surgimiento de la figura 

de Ernesto “Che” Guevara o de Camilo Cienfuegos. Asimismo su estadía por 

México les permitió planificar su próximo ataque, aunque sin éxito, ya que la 

situación en Granma trajo nuevamente varias pérdidas, pero sin bajas dentro 

de las principales figuras de la revolución. Las mismas huyeron a Sierra 

Maestra donde iniciarían un recorrido por la isla acrecentando sus filas y 
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forjando una guerrilla mucho más agresiva, frente a un gobierno que cada vez 

tenía menos respaldo y era más dictatorial. El avance de la revolución por toda 

la isla, no sólo hizo que Batista perdiera el respaldo de Washington, sino que 

también convocaría a elecciones y la mayoría del pueblo se abstendría, por lo 

cual el dictador abandonaría la isla con sus familiares e iría a República 

Dominicana.43   

En 1959 la revolución ya era un éxito y desde la asunción de Castro, las 

relaciones entre Washington y La Habana fueron en progresivo enfrentamiento, 

dos ejemplos claros de esto fueron: las presiones norteamericanas para 

expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), proceso 

que se llevaría a cabo en 1962; y que Fidel Castro buscara el apoyo de la 

URSS, proclamándose como un régimen “Marxista-Leninista”, en la 

concentración realizada en la Plaza de la Revolución “José Martí” en 1961.47 

En este sentido, el fenómeno cubano comenzó a tener suma relevancia en la 

región, convirtiéndose en el principal foco antagónico de la política exterior 

norteamericana en el continente. Winn señaló que la situación cubana fue un 

elemento transformador para la región y para la política norteamericana. En 

relación a esto, el autor afirmó: “It not only transformed the Caribbean´s largest 

island, but also had a major impact on the rest of the Americas, revealing the 

new limits of U.S. hegemony and catalyzing a reshaping of hemispheric  

relations”.48  

Con la victoria de la revolución y la declaración de Fidel como un Estado aliado 

al “marxismo-leninismo” en el continente americano, el escenario internacional 

cambió notoriamente, favoreciendo a Moscú y fortaleciendo su presencia en 

América, ya que abastecía sosteniblemente a la isla de alimentos y armas, así 

como también, perpetuaba su ideología a través de continentes. Asimismo, si 

bien los principales líderes de la revolución tenían ideales de izquierda, la 

adopción de la ideología soviética se debió a un tema de que la isla necesitaba 
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abastecimiento y el apoyo de una potencia, que no fueran los EE.UU. En este 

sentido, el libro de Winn señala, los propósitos generales de la alianza entre  

Moscú y la Habana; el autor señala que: “For the Communists, Castro offered 

access to power and the opportunity to make the socialist revolution they 

themselves had never been able to win. For Castro, the Communist Alliance 

provided disciplined working-class support at a time when his radicalism was 

alienating his original middle-class political base. It also helped him secure the 

backing of the Soviet Union, which he needed in order to survive his growing 

confrontation with the United States”.44 A su vez, el surgimiento del comunismo 

en un país de la región comprometió la hegemonía de EE.UU e instauró un 

cambio relevante en el “status quo” del continente, ya que este hito generó a 

posteriori el surgimiento de otros grupos subversivos o revolucionarios por 

varias décadas. “Cuban revolution of 1959 would successfully challenge the 

hemisphere status quo, inaugurating three decades of revolutionary upheaval 

that would bring the Sandinistas to power in Nicaragua and guerrilla movements 

to much of the region”.45   

Por su parte la situación cubana hizo que EE.UU reconfigurara su política 

exterior con respecto al continente americano. EE.UU, liderado por John F. 

Kennedy, lanzaría una propuesta con el fin de contener el avance comunista en 

la región. En relación a esto, el libro de Michael Reid, deja claras las 

intenciones de EE.UU con este proyecto, cuando señala: “Thwarted, President 

John F Kennedy would launch the Alliance for Progress in an attempt to stall the 

spread of communism in Latin America by encouraging democratic reform.  

'Those who make peaceful change impossible make violent change inevitable,' 

Kennedy declared”. 46  El principal objetivo de este proyecto era evitar el 

surgimiento de más grupos revolucionarios y se defendía a través del 

crecimiento y desarrollo económico como también social. En este sentido, el 

autor Smith también hace una referencia acerca de la nueva metodología 

aplicada por Kennedy a partir de los 60’, el libro cita al ex mandatario 

norteamericano afirmando:   
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 “In 1961 the newly elected president, John F. Kennedy, responded by launching  the 

Alliance for Progress, a ten-year effort designed to stimulate economic  growth, social 

development, and political democracy throughout Latin America.  ´We propose to 

complete the revolution of the Americas, ´ the president  proclaimed, ´ to build a 

hemisphere where all men can hope for a suitable  standard of living, and all can live 

out their lives in freedom and dignity.... Let us  once again awaken our American 

revolution until it guides the struggle of  people everywhere-not with an imperialism of 

force or fear, but the rule of  courage and freedom and hope for the future of man´”.47   

La nueva política norteamericana planteaba una relación beneficiosa para los 

pueblos latinoamericanos, tanto en el sentido económico como social. A pesar 

de que las intenciones de la política exterior no eran de intervenir y sólo eran 

generar una influencia re-democratizadora, en la práctica se dieron otros 

sucesos como el citado por Smith, cuando escribe sobre la invasión a la Bahía 

de Cochinos. En este sentido afirma:   

 “In April 1961, shortly after the unveiling of the Alliance for Progress, Kennedy  

authorized a paramilitary invasion of Cuba at the Bay of Pigs. The assault force  

consisted of nearly 1,300 anti-Castro dissidents who had been recruited,  trained, and 

supported by the U.S. government. Planners blithely assumed that  news of a rebel 

landing would spark sympathetic uprisings among the Cuban  people. Instead, Fidelista 

forces captured almost all the attackers and held them  as prisoners for more than a 

year and a half. Contrary to its intention, the Bay of  Pigs assault only strengthened 

Castro's hold on political power in Cuba and  bolstered his stature throughout the third 

world”.53  

A pesar de las intenciones de EE.UU en la isla, el gobierno de La Habana 

obtuvo la victoria en el conflicto de 1961, consolidando la victoria de la 

revolución e inspirando a otros latinoamericanos a generar sus respectivas 

revoluciones. En este sentido, Peter Winn, sostiene que: “(...) But this strategy 

came to grief in April 1961 at the Bay of Pigs, ´a perfect failure´, which revealed 

Castro´s political support and military strength to be far greater than. In the 

wake of his Bay of Pigs victory, Castro consolidated both his personal power 

and his revolution´s socialist definition, wrapping both in the mantle of 
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nationalism”. 48  Es por esto que la hegemonía norteamericana en la región 

comenzó a declinar, dándole paso a su antagónica en el continente. A su vez, 

nuestro autor también hace referencia al tema del “sueño cubano” y cómo se 

propagó por diferentes países de Latinoamérica, en relación a esto, Peter 

sostiene que: “The dream of another Cuba inspired young revolutionaries 

throughout the region to exchange their books for rifles and to head for the hills 

in the expectation of repeating Fidel Castro success in their own countries. 

None triumphed until the Sandista victory in Nicaragua in 1979, but their efforts 

to do so made the 1960s the ´Guerrilla Decade´”.55 Es pertinente destacar que 

si bien la mayoría de los intentos revolucionarios en la región no tuvieron éxito, 

el fenómeno de la Revolución Cubana marcó un antes y un después en 

relación a la hegemonía que EE.UU perpetuaba en el continente. En este 

sentido, Peter Smith señala que: “Casi treinta movimientos guerrilleros 

diferentes surgieron en América Latina desde principios de los años cincuenta 

hasta los años ochenta. Casi todos proclamaban la ideología marxista, de un 

tipo o de otro, aunque defendieron también las causas populistas y 

nacionalistas”.49    

Con la consolidación de un Estado revolucionario apoyado por la URSS en la 

región, EE.UU debió cambiar la política exterior y la estrategia aplicadas en el 

continente americano, utilizando los “aviones espías” para tener certeza de la 

ayuda que el Kremlin le proporcionaba a la isla caribeña. Además, gracias a 

esta táctica aplicada por EE.UU, Kennedy tuvo conocimiento de que existían 

misiles en la isla con dirección al Estado norteamericano de Florida. Esto fue el 

inicio del foco de tensión más grave vivido en el continente americano, 

conocido como la Crisis de los Misiles de 1962. La presencia de estos misiles 

en Cuba generó una tensión aún mayor entre Moscú y Washington, siendo uno 

de los episodios más ásperos de la Guerra Fría. Asimismo, los gobiernos de las 

denominadas “superpotencias”, trasladaron la problemática a las Naciones 

Unidas. El conflicto cesó con la medida unilateral de la Unión Soviética de 
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retirar los 36 misiles que habían dado a la isla, a su vez, EE.UU retiró misiles 

que poseía en Turquía y de esta forma se evitó una nueva guerra mundial.50  

La Revolución Cubana, el fenómeno de contagio que se generó a posteriori de 

esta, y la situación propia de los misiles en la isla, provocaron que la situación 

en el continente se comprometiera cada vez más para EE.UU. En este sentido, 

el gobierno norteamericano entendió como necesaria la aplicación de una 

estrategia más expansionista y que siguiera por la línea de las presiones o 

invasiones frente a los Estados de corte más marxista. En relación a esto es 

que la crisis en Cuba se conecta con la invasión a República Dominicana, 

Washington temía el surgimiento de una nueva Cuba, es decir un nuevo Estado 

que contrariara sus intereses en la región, incitando ese fenómeno de contagio 

que se vivía en el continente. Es por esto que el discurso proclamado por 

EE.UU pro integración del continente americano y en relación a la seguridad 

del mismo, iban a comenzar a tomar otra connotación más conservadora.   

Este cambio se daría efectivamente con la asunción del ex presidente Lyndon 

B. Johnson, quien se inclinaba más por una política exterior más activa y 

agresiva para defender la seguridad del continente americano a través de la 

“Doctrina de la Seguridad Nacional”. Esta nueva configuración de la política 

exterior se puso en práctica, estableciendo a EE.UU como un “defensor” de la 

seguridad de los países latinoamericanos; esta idea de Johnson justificó las 

acciones de EE.UU en contra del contagio comunista, como por ejemplo la 

invasión a República Dominicana.58   

  

  
2.4 Política Interna del Uruguay  

  

El 16 de agosto de 1956, los grupos Reconstrucción Blanca, Movimiento 

Popular Nacionalista y el Partido Nacional Independiente conformaron la Unión 

Blanca Democrática (UBD), una coalición que posteriormente se haría cargo 

del último colegiado en la historia del Uruguay (1963-1967). Un conjunto de 

factores renovadores hizo que la UBD tuviera una influencia decisiva en la 
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política nacional. La suma de un líder popular (Daniel Fernández Crespo) y otro 

que aportaba la tradición de su apellido (Washington Beltrán), el apoyo de un 

diario de renombre (El País) y una imagen de honestidad y cambio llevaron a la 

UBD a ganar las elecciones de 1962.51  

Existieron algunas cuestiones de política interna fundamentales para 

comprender la década del 50 en el Uruguay. En primer lugar, el 26 de octubre 

de 1951 se aprobó el proyecto de reforma constitucional que fue votado el 16 

de diciembre. El resultado de la jornada cívica estableció como modificación 

central la sustitución del presidente de la República por un Consejo Nacional de 

Gobierno de nueve miembros, seis por la mayoría y tres por la minoría. Los 

consejeros serían electos por voto directo y durarían cuatro años en sus 

funciones. La presidencia sería rotativa y recaería en los cuatro primeros 

consejeros de la lista mayoritaria, que se alternarían anualmente. Los ministros, 

cuyo número y carácter no se modificaban serían electos por el CNG y 

responsables ante la Asamblea General que tenía la potestad de censurarlos y 

provocar su caída. Desde su entrada en vigencia, la nueva constitución se 

estrenaba con contradicciones en sus principales disposiciones ya que el 

primer Consejo Nacional de Gobierno no fue electo por la ciudadanía sino por 

el parlamento (como resultado de los comicios anteriores) y sería Martínez 

Trueba quien lo presidiría durante los siguientes tres años. El segundo 

colegiado significó un quiebre decisivo, siendo el último colegiado de mayoría 

colorada y el colapso del batllismo.52  

En segundo lugar, las elecciones de 1958 marcaron un antes y un después en 

la historia política del Uruguay, ya que con el triunfo del Partido Nacional se dio 

por primera vez la alternancia de los partidos en el poder. Esta rotación, que es 

un presupuesto de toda democracia, no se había dado durante 93 años.   

Existía en esa época una visión y cultura implantada en la sociedad uruguaya 

del Partido Colorado asociado al gobierno y del Partido Nacional asociado a la 

oposición. Los triunfos opositores de 1958 y 1962 constituyeron hechos 
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excepcionales, a los que se le debe sumar el triunfo de 1990. Tres períodos 

blancos modificaron el transcurso de las aguas en el mar colorado del siglo XX.  

Durante esta época los partidos sufrieron transformaciones, por un lado debido 

al agravamiento de la crisis económico-social y la imposibilidad de encontrar 

soluciones para disminuir los efectos y por otro lado, por la desaparición física 

de los grandes líderes – Luis Alberto de Herrera, Luis Battlle Berres, Benito  

Nardone - . En el herrerismo, se escindió un sector llamado “ortodoxo”, con 

Victor Haedo, Alberto Heber y Luis Giannattasio, que formó una alianza con la 

UBD, popularmente conocida como la Ubedoxia.53  

Si bien la UBD encabezada por Salvador Ferrer Serra triunfó ampliamente en 

Montevideo en las elecciones de 1958, la alianza Herrero-Ruralista logró una 

ajustada superioridad captando una gran cantidad de votos del interior del país. 

La experiencia batllista había concluido y el Partido Nacional se alzaba con una 

victoria fulminante ganando 18 de los 19 departamentos (sólo Artigas tuvo 

mayoría colorada). Durante este período formaron parte del Consejo Nacional 

de Gobierno: Martin Echegoyen (Herrerista y primer presidente), Benito 

Nardone (Ruralista), Eduardo Víctor Haedo (Herrerista), Faustino Harrison 

(Ruralista), Justo M. Alonso (Herrerista) y Juan Pedro Zabalza (Ruralista) por la 

mayoría. Por el otro lado, lo integraron: Juan Rodríguez Correa (Lista 15), Ledo 

Arroyo Torres (lista 15) y César Batlle Pacheco (lista 14).  

Desde la crisis de 1929, el gobierno se encargaba de controlar fuertemente la 

economía del país. Sin embargo, la victoria del Partido Nacional vino de la 

mano de la “Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria” (1959). En diciembre de 

ese año el contador Azzini aprobó la reforma que contó, entre otras cuestiones, 

con estos lineamientos: se estableció un mercado de cambios único y libre en 

lugar de los cambios múltiples. El valor del dólar pasó de valer $4 a $11. Se 

aplicaron detracciones a los sectores de lana y carne. Se autorizó la libre 

importación (recargos para bienes de lujo).   

La Ubedoxia triunfó en las elecciones de 1962 y dentro del sector victorioso 

existían tensiones. El pacto entre los grupos que constituían la Ubedoxia 
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establecía que según el resultado que obtuviesen las listas de cada uno, la 

sexta plaza del CNG sería para Washington Guadalupe o para Héctor Lorenzo 

y Losada. Sin embargo, los términos de acuerdo no fueron claros e 

increíblemente se llegó a la fecha de asunción sin saber a quién le pertenecería 

el sexto lugar dentro del Consejo. Este episodio se conoció como el “episodio 

del sillón vacío”. Finalmente, con una silla vacía y medidas prontas de 

seguridad vigentes, el segundo Consejo Nacional de Gobierno de mayoría 

blanca fue integrado por Daniel Fernández Crespo, Washington Beltrán, Luis 

Giannatasio, Alberto Heber Usher, Carlos Penadés y Héctor Lorenzo y Losada 

del partido victorioso y Alberto Abdala, Amíclar Vasconcellos y Oscar Diego 

Gestido por el Partido Colorado. Fue Fernández Crespo el primer presidente 

del CNG.   

Asimismo, la situación política no auguraba facilidad para la puesta en práctica 

de los ideales del nuevo gobierno. Por un lado, no tenía los suficientes 

respaldos en el parlamento debido a la corta diferencia de votantes con el 

partido colorado, y por el otro lado, por la fuerte división interna entre el herrero-

ruralismo y la Ubedoxia. Si bien el gobierno instalado desde marzo de 1963 era 

del mismo partido que el colegiado anterior, se modificaron las políticas 

existentes. El programa de liberalización económica y apertura comercial de 

1959 dio rápidamente lugar a la planificación económica, el desarrollismo 

Cepalino y mayores beneficios para los trabajadores.  

Resultó evidente que si bien el cambio de timón se dio dentro de las fuerzas de 

un mismo partido, la facción herrero-ruralista era más radical en su propuesta 

de liberalización económica que la Ubedoxia (Ley de Reforma Monetaria y 

Cambiaria 1959). El nuevo gobierno manifestó diferencias ante la reforma 

estableciendo un doble mercado cambiario y limitando las importaciones a 

través de recargos y depósitos previos. El nuevo gobierno que abandonaba la 

ortodoxia fondomonetarista tenía como principal objetivo paliar la crisis del 

sector externo y denotaba cambios de importancia en las apoyaturas sociales y 

políticas.54  
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El regreso al intervencionismo del Estado dio resultados catastróficos. Se 

disparó la inflación, la industria trabajaba con la mitad de su capacidad, 

descendieron las exportaciones, creció la desocupación y se deterioraron los 

salarios debido a las sucesivas devaluaciones. En medio de semejante parálisis 

económica, la actividad bancaria parecía ser la excepción, debido a la 

consecuencia de los factores especulativos.  Sin embargo, en 1965 a causa de 

los problemas de política cambiaria se desató una de las mayores crisis de la 

historia del país. Una de las causas principales fue la compra y venta de 

moneda extranjera, que permitía aprovechar de forma ventajosa las numerosas 

devaluaciones, y en la inversión de las ganancias en el extranjero, con 

consecuencias graves para la situación interna. Se calcula que entre 1964 y 

1966, 191 millones de dólares se colocaron en el exterior eludiendo controles, 

de cada tres dólares que se exportaban, uno era de forma irregular. Dentro de 

este juego bancario, el gran perdedor era el Estado y en particular el Banco 

República, que era incapaz de controlar estas actividades. Durante estos años 

se hizo difícil financiar el déficit, así como también pagar los préstamos del FMI. 

Según Nahum: “para fines de 1963 las obligaciones del BROU con el exterior 

representaban 189,4 millones de dólares, es decir el equivalente a todas las 

exportaciones realizadas en un año”.55  

Sobre finales de 1964 comenzaron a correr los rumores de dificultades en el 

sistema bancario y en el banco Transatlántico en particular.  Antes de finalizar 

el año quebró el Banco Regional y en abril de 1965 el Transatlántico fue 

intervenido por el Banco República. La consecuencia de esto fue la 

desconfianza en el sistema, que llevó a una corrida masiva contra los bancos 

privados que obligó al gobierno a decretar un feriado bancario. Se produjo en 

cadena el quiebre de varios bancos e instituciones financieras. Ante esta 

situación el gobierno garantizó solamente los depósitos hasta 50 000 pesos.   

Un país económicamente devastado, sumado a una de las crisis más 

importantes de la historia, llevó al quiebre total de la confianza tanto dentro 

como fuera de fronteras. En el correr de ese mismo año se envió a Washington 

una misión con el objetivo de refinanciar la deuda con los organismos 

internacionales. Sin embargo, “país que deja quebrar su sistema bancario y 
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permite la estafa a los ahorristas, es país que pierde la confianza de los 

organismos de crédito internacionales”.56 Uruguay alcanzó en aquellos años su 

nivel más bajo en prestigio como país buen pagador. Costaría décadas 

recuperar la confianza de las instituciones internacionales.   

Sumado a la preocupante situación económica de crisis, devaluaciones 

monetarias, inflación, caída del salario real, cierre de importaciones que 

devinieron en agitaciones sociales y sindicales y aumento en la conflictividad, el 

año 1964 se dio la muerte de los principales líderes políticos del Uruguay, 

Batlles Berres, Fernández Crespo, Barrios Amorín.   

A su vez, durante este período de gobierno se impulsó el proyecto de la 

Comisión de inversiones y desarrollo económico (CIDE), que intentó desarrollar 

un programa con el objetivo de superar la crisis y el estancamiento, aunque no 

se adoptaron sus sugerencias.   

El desafío de la crisis no impactó únicamente a los partidos políticos. Otros 

actores sociales relevantes para el devenir del futuro político y social del 

Uruguay protagonizaron acontecimientos relevantes. Durante esos años, 

Maiztegui Casas sostuvo que el deterioro constante de la situación económica, 

sumado al descenso del salario real, provocó intensas movilizaciones que se 

tradujeron en más de 145 paros y 43 huelgas.57 A su vez, culminó el proceso 

de unificación sindical con la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).  

Asimismo, el surgimiento de la guerrilla urbana, en especial del Movimiento de 

Liberalización Nacional (MLN), que comenzó a operar en el Uruguay 

expresando la crisis del sistema político de forma revolucionaria. En este 

sentido, un grupo de ciudadanos provenientes de sectores ideológicos 

izquierdistas cansados y decepcionados por la ineficiencia del accionar de los 

Partidos tradicionales, siguiendo el modelo de guerra de guerrillas predicado 

por la revolución cubana, decidió constituirse en un movimiento armado.58    
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Los años 60 fueron años de intento de cambios, sobre todo en materia 

económica, sin embargo, los ideales no lograron plasmarse y los resultados no 

se materializaron.  

En cuanto a la política internacional, la alternancia de partidos en el poder no 

implicó cambios bruscos ni drásticos en éste ámbito. El gobierno de Batlle 

Berres fue aliado de Estados Unidos, así también el gobierno Herrero-Ruralista 

y el de la UBD que se mantuvo sólidamente junto a los Estados Unidos en el 

panorama de la Guerra Fría. En este sentido, no existieron grandes cambios en 

la conducción de la política exterior del Uruguay. Por el contrario, aumentó la 

dependencia con Estados Unidos (ver Anexo 3).59 Con la reforma de Azzini y 

las posteriores consecuencias, comenzó una época de dependencia de las 

instituciones internacionales dominadas por Estados Unidos. Sumido en la 

grave crisis económica, Uruguay debió acudir a los préstamos del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Uruguay había sido miembro 

originario del organismo internacional (estuvo representado en Bretton Woods y 

firmó los acuerdos constitutivos en 1945), pero debido a la contrariedad de sus 

política nunca había utilizado sus recomendaciones. Era una relación fría, pero 

formal.   

Para otorgar el apoyo, el FMI exigía ciertas condiciones, entre ellas la 

liberalización de la economía, el equilibrio en la balanza de pagos, estímulo a la 

actividad privada, entre otras. Durante el período de gobierno de los Consejos 

Nacionales blancos, el Uruguay firmó cuatro cartas de intención: 1960,1961, 

1962 y 1966.60  

Las medidas adoptadas por los gobiernos blancos no lograron parar la crisis 

económica que azotaba al país.   

El fracaso del Partido Nacional al no poder sacar a un país que se encontraba 

inmerso en una grave crisis económica, política y social, culminó con la pérdida 

del poder y la idea de que el colegiado no era el mejor instrumento para el 

desarrollo de la política interna del país. La imposibilidad de modificar el destino 
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del país fue evidente, así como la derrota del Partido Nacional en las 

elecciones de 1967.61  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

3. Participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la  
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ONU (1965-1966)  

  

La participación del Uruguay como miembro no permanente en el Consejo de 

Seguridad ocurrió dentro del contexto de la Guerra Fría en el bienio 1965-1966 

y fue representado por tres diferentes embajadores: el Sr. Carlos María 

Velázquez (hasta septiembre de 1965); el Sr. Héctor Payssé Reyes (hasta 

marzo de 1966); y por último, el Sr. Pedro Berro (hasta el diciembre de 1966).62  

En 1965 aparte del Uruguay, también formaron parte del Consejo de Seguridad 

como miembros no permanentes: Bolivia, Costa de Marfil, Jordania, Malasia y 

Países Bajos además de los miembros permanentes con derecho a veto que 

eran: Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

Francia, Reino Unido y China.63 En 1966, Uruguay compartió asiento con un 

mayor número de países debido a cambios en los artículos 23° y 27° de la 

Carta de Naciones Unidas. Las modificaciones hicieron incrementar el número 

de integrantes en el Consejo de Seguridad a quince miembros (diez no 

permanentes).64 En esta oportunidad Uruguay ocupó un lugar junto a:  

Argentina, Bulgaria, Japón, Jordania, Malí, Nigeria, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Uganda, además de los miembros permanentes previamente 

mencionados.65  

  

  

  

  
3.1 Año 1965  
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Carlos María Velázquez y Héctor Payseé Reyes fueron los representantes del 

Uruguay durante el primer año en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. A lo largo de 1965 se votaron las resoluciones del 200° a 219°, veinte 

en total. Las temáticas de la agenda para 1965 estuvieron principalmente 

vinculadas a conflictos en el tercer mundo debido al fenómeno de la 

descolonización. Uno de ellos fue el conflicto territorial entre India y Pakistán 

por la región de Cachemira. De esta disputa, el Consejo de Seguridad sancionó 

5 resoluciones. Fiel a su tradición de respeto en materia de derechos humanos, 

el Uruguay alegó por el cese al fuego. Se dispuso que ambos gobiernos 

cesaran inmediatamente las hostilidades y cooperaran para lograr una solución 

pacífica en la zona de litigio.66   

Uno de los principales temas fue la cuestión en Chipre, donde se generó un 

conflicto interno entre las comunidades “grecochipriotas” y las comunidades 

“turcochipriotas”.67 En relación a este conflicto se aprobaron 4 resoluciones 

para el mandato de la fuerza de las Naciones Unidas (con el consentimiento del 

gobierno de Chipre) para el mantenimiento de la paz en el territorio.76 Uruguay 

fue uno de los líderes en la presentación del proyecto, el Embajador Velázquez 

sostuvo: “Un voto unánime en su favor constituirá una acción positiva en el 

camino de la solución de este problema, un paso modesto quizás, pero la 

experiencia enseña que solo a través de esfuerzos modestos, pacientes y 

perseverantes se pueden lograr frutos duraderos”.68  

El Consejo de Seguridad debió también analizar durante 1965 la cuestión en 

Rhodesia del Sur. Las resoluciones tomadas fueron en repudio al intento de 

conformar un gobierno de la minoría.78 Las resoluciones exigían la liberación de 

prisioneros; la derogación de la legislación represiva y discriminatoria; y la 
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posibilidad de participación política de las entidades africanas. 69  En este 

sentido, la posición de nuestro país manifiesta numerosas declaraciones en 

favor de los derechos humanos de los pueblos coloniales80, tanto a nivel de la 

Asamblea General como en el Comité Especial de Descolonización, creado en 

1961, encargado de examinar la situación de cumplimiento con respecto a la 

declaración de independencia de los pueblos o territorios coloniales.70 Uruguay 

se adhirió al no reconocimiento del gobierno de esa minoría que no 

representaba un buen camino para una sana independencia de Rhodesia. La 

posición de la delegación uruguaya afirmaba: “la gravedad e injusticia de la 

situación existente en Rhodesia del Sur, que hacen necesarias, en nuestro 

concepto, buscarle soluciones en el plazo más corto posible”.71  
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3.2 Año 1966  

  

Durante el segundo año del Uruguay como miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad los temas abordados fueron principalmente de carácter 

burocrático (admisión de miembros y elección del nuevo secretario general), 

aunque también hubo una continuidad de resoluciones sobre conflictos 

específicos como el de Rhodesia del Sur o la situación en Chipre.    

En 1966 los embajadores de Uruguay frente a Naciones Unidas fueron: Héctor  

Payssé Reyes y Pedro P. Berro. Trece resoluciones fueron aprobadas por el  

Consejo de Seguridad, que iban desde la resolución 220° hasta la resolución 

232°. Las principales medidas tomadas por el Consejo fueron: la admisión de 

países como miembros a Naciones Unidas (4 resoluciones); la cuestión de 

Chipre (3 resoluciones); el nombramiento del Secretario General (2 

resoluciones); y la cuestión en Rhodesia del Sur (2 resoluciones).   

Como señalábamos anteriormente, las cuestiones de este año fueron en 

algunos casos las mismas que las de 1965. Asimismo, surgieron otros casos 

como consecuencia de la descolonización como lo fueron la cuestión en la 

República Democrática del Congo y el tema de Palestina. En relación al país 

africano, luego de su independencia de Bélgica en 1960, el país transcurrió una 

convulsionada época política que desencadenó una guerra civil.72 En cuanto a 

este conflicto, el Consejo de Seguridad (resolución n° 226), solicitó a los 

Estados a no intervenir en los asuntos internos del país. 73  En cuanto a la 

cuestión a Palestina (resolución n° 228), el Consejo de Seguridad decidió instar 

a las partes a crear “armisticios” en diferentes zonas de los territorios74, debido 

a sabotajes e irrupciones ilegitimas en el territorio del otro Estado entre 

israelíes y árabes.  
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A lo largo de 1966 se aceptaron las adhesiones de: Guyana, Botswana, 

Lesotho y Barbados.75 Asimismo, el Consejo tomó medidas de recomendación 

relativas al nombramiento del Secretario General en dos oportunidades con las 

resoluciones n° 227 y n° 229.  
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4. La situación en República Dominicana  

4.1 Guerra Civil  

  

Rafael Leónidas Trujillo fue un dictador dominicano que gobernó en su país, 

directa o indirectamente, entre el 30 de agosto de 1930 y 30 de mayo de 1961. 

Su régimen, como toda dictadura, se caracterizó por un riguroso control de toda 

la actividad política, social y económica del país. En este sentido, buscando 

distinguir su figura de líder, podemos destacar que: una provincia fue 

denominada con su nombre, el Congreso aprobó una resolución declarándolo 

“Padre de la Patria”, la ciudad de Santo Domingo, a partir de 1936, pasó a 

llamarse “Ciudad Trujillo”, y gozaba de más de cuarenta títulos diferentes, como 

“Genio de la Paz o “El primer y más grande de los Jefes de Estado 

dominicanos”, entre otros.76  

Con la llegada al poder de Fidel Castro, en 1959, los dos líderes comenzaron 

una relación de fuerte rivalidad ideológica y regional. En efecto, cuando el ex 

dictador cubano, Fulgencio Batista, debió exiliarse, partió hacia la República 

Dominica trujillista. Además, en junio de 1959, el líder cubano ordenó una 

invasión a República Dominicana, compuesta por grupos de insurgentes de 

varias nacionalidades, la cual fracasó completamente, ante la respuesta de las 

fuerzas trujillistas.88  

Por más paradójico que parezca, fue justamente la victoria de la revolución 

cubana y la consolidación del régimen marxista-leninista que provocó la ruptura 

de relaciones de cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana. El 

gobierno norteamericano, presidido por John F. Kennedy, comprendió que la 

continuidad de un régimen autoritario en República Dominicana, podía provocar 

una revolución semejante a la ocurrida en Cuba contra el régimen de Fulgencio 

Batista. De este modo, se distanció de Trujillo y comenzó a apoyar a algunos 

movimientos democráticos, tales como el de Rómulo Betancourt en Venezuela. 

La pérdida del apoyo norteamericano, las fuertes sanciones implementadas por 

la OEA, y la contundente oposición de la mayoría de la población hacia el 

régimen; pronosticaban el final del régimen dictatorial trujillista. El 30 de mayo 
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de 1961, luego de 31 años de dictadura, es asesinado Rafael Leónidas Trujillo 

por un grupo de ocho personas que lo interceptaron en la carretera a las 

afueras de Santo Domingo, cuando su chofer lo transportaba hacia la ciudad de 

San Cristóbal. Tras su asesinato, quedó al frente del Poder Ejecutivo Joaquín 

Balaguer, un político de fuste que había acompañado al fallecido dictador 

desde la vicepresidencia. A pesar de que Joaquín Balaguer eliminó el influjo de 

la familia Trujillo de la vida pública dominicana, su participación en el régimen 

del ex dictador, ocasionó un gran rechazo en varios sectores de la sociedad 

hacia su figura.77  A raíz de esto, se creó un Consejo de Estado de siete 

miembros, encabezado por Joaquín Balaguer, y compuesto por representantes 

del sector privado, de la Iglesia Católica, y por dos de los participantes del 

asesinato a Rafael Trujillo, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera.78   

La Ley No. 6050, del Consejo de Estado establecía que “de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 124 (transitorio) de la Constitución de la República, el 

Consejo de Estado deberá convocar a lecciones de representantes a una 

Asamblea Revisoría de la Constitución, y a elecciones generales de los cargos 

electivos que en ella se establece, las cuales deberán tener lugar a más tardar 

el 20 de diciembre de 1962”.79 Es así que, Joaquín Balaguer, en tanto jefe del 

Consejo de Estado, convocó a elecciones que se desarrollaron el 20 de 

diciembre de 1962, en la cual, después de varias décadas los dominicanos 

pudieron ir a votar a las urnas libremente. Se estima que votaron, para 

presidente y vice-presidente de la republica un total de 1.054.944 dominicanos; 

de los cuales 628.044, lo hicieron por el líder del Partido Revolucionario 

Dominicano, que había retornado al país hace pocos meses del exilio, el 

profesor Juan Bosch.80 Además, el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo 

22 de 27 senadores, 49 de 74 diputados, y 63 de 78 síndicos municipales.81   

El presidente electo, Juan Bosch, inauguró su mandato el 27 de febrero de 

1963. Uno de los elementos más importantes de este gobierno fue la 

promulgación, el 29 de abril de 1963, de una reforma constitucional. La nueva 
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Constitución, elaborada por el Sr. Antonio Martínez Ramírez, en conjunto con 

otros miembros del Partido Revolucionario Dominicano, se fundamentaba en la 

idea de “solidaridad social, vale decir, en el hombre como fuente de derechos y 

obligaciones en el complejo mecanismo colectivo que engendra la convivencia 

humana y la necesidad de que el Estado se constituya en supremo guardián 

del bienestar colectivo y del cumplimiento de la Justicia Social”.82 En efecto, 

dentro de esta, se establecían una gran cantidad de leyes que buscaban la 

defensa de los sectores más desfavorecidos de la sociedad dominicana. Según 

el historiador dominicano, Franklin Franco: “esa constitución que ha sido 

calificada por la generalidad de los intelectuales dominicanos, como las más 

liberal que ha conocido el país, la más democrática, la más progresista; 

contenía un conjunto de artículos que la situaron en el documento más 

avanzado de toda América Latina”. 83  Aunque gran parte de la población 

apoyaba los cambios planteados por esta Constitución, la misma causó mucho 

rechazo en algunos sectores sociales, como los empresarios o la Iglesia 

Católica, que veían enormemente afectados sus intereses.  

El 25 de setiembre de 1963, tras solo siete meses en el poder, el gobierno de 

Juan Bosch fue derrocado por un golpe de estado militar. En su lugar, tomó el 

poder una junta militar de tres hombres, conocida como el “Triunvirato”, 

conformada por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal, y Manuel Tavares 

Espaillat. Varios meses después del golpe, para noviembre de 1964, asciende 

a la presidencia del Triunvirato, Donald Reid Cabral. El gobierno de Reid Cabral 

tuvo que hacer frente a una fuerte recesión económica, por lo que, respaldado 

por el Fondo Monetario Internacional, adoptó medidas de austeridad en el 

gasto estatal, lo que causó gran rechazo de algunos sectores de la sociedad 

dominicana que dependían enormemente de la intervención del Estado. 

Además, el presidente de facto señaló: “cut fringe benefits to officers, shut 

down smuggling rings, and reduced the military budget." Not surprisingly, many 

officers felt threatened by these moves and began devising coup plots to 

remove Cabral”. 84  El descontento social aumentó, aún más, cuando, Reid 

Cabral, a finales de 1964, anunció que las elecciones que se celebrarían en 
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ese año, serian aplazadas hasta setiembre de 1965. Por si fuera poco, según el 

Sr. Ciriaco Landolfi, Reid Cabral dijo: “(…) desafortunadamente, esa noche que 

ni el ex-presidente Balaguer, ni el ex-presidente Bosch podían regresar para 

terciar en esas elecciones (…) ese fue el momento en que la patología política 

que entraño el golpe de setiembre, hizo eclosión y ya no se podía resistir más”. 

Una encuesta elaborada por la CIA, a comienzos de 1965, estipulaba que tan 

solo un 5% de la población apoyaba al presidente de facto, un 25% al ex 

presidente constitucional Juan Bosch, y un 50% al líder del Partido Reformista, 

Joaquín Balaguer.97  

El descontento popular era muy grande, y ya se vislumbraba una salida del 

poder de Reid Cabral antes de la celebración de elecciones pactada para 

setiembre de 1965. Según, Franklin Franco: “entre setiembre de 1963 y abril de 

1965, se produjeron en la Republica Dominicana, no menos de 300 o 400 

movilizaciones en protesta contra el régimen del Triunvirato, otras veces se 

protestaba por la violación a los derechos humanos, otras veces por la política 

corrosiva, otras por el contrabando, otras por las violaciones y amenazas contra 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo”.85 Pero, aunque la mayoría de la 

población estaba a favor de derrocar al gobierno de Reid Cabral, no había 

consenso sobre quien debía ocupar su lugar. Algunos creían que debía retornar 

Juan Bosch sin la necesidad de elecciones, otros creían que se debía 

establecer una nueva junta militar que estableciera las condiciones para unas 

futuras elecciones, y otros creían en que se debía instaurar una nueva junta 

militar sin condiciones previas de futuras elecciones. En los últimos años, se 

había instaurado en el ejército, una gran división entre aquellos que querían a 

Juan Bosch al poder, llamados “Constitucionalistas”, liderados, en un principio y 

hasta su exilio en 1963, por el Cnel. Rafael Fernández Domínguez, luego por 

Migue Ángel Ramírez; y los que se oponían rotundamente a esto, liderados por 

el Gral. Wessin y Wessin. Cuando se dio el golpe, en setiembre de 1963, un 

grupo de militares, liderados por el Cnel. Rafael Fernández Domínguez, ya 

habían ejecutado, de forma frustrada, una operación para reponer al presidente 

Bosch y habían sido exiliados o separados del ejército. De todos modos, los 

militares “Constitucionalistas” que no habían sido separados del ejército, entre 
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setiembre de 1963 y abril de 1965, continuaron realizando actividades, de 

forma secreta, con el objetivo de retornar al país al ex-presidente constitucional, 

Juan Bosch; y devolverle la institucionalidad a la República  

Dominica. Para el Sr. Ciriaco Landolfi: “fue un movimiento de excepcional 

brillantez en la historia de las fuerzas armadas dominicanas, porque no se 

pensó en trastornar el orden imperante en el país, sino devolver al país al 

cauce de la constitucionalidad”.86 Con el objetivo de integrar al movimiento  

“Constitucionalista” a otros militares dominicanos, el Cnel. Rafael Fernández 

Domínguez, realizaba, desde el exterior, un sinfín de maniobras para para 

poder ingresar al país. Según relata, el ex militar “Constitucionalista”, Héctor 

Lachapelle Díaz: “Fernández Domínguez, fingiendo la enfermedad de un 

familiar, consiguió tres días de permiso para ingresar al país. En esos tres días, 

ese héroe nacional, casi ni durmió, teniendo reuniones con otros militares, y un 

sinnúmero de personas más, que tenían algo que ver con el asunto de los 

planes que estábamos llevando a cabo (…) y en esos días es que le plantea al 

Cnel. Francisco Alberto Caamaño para que se incorpore al movimiento”.87  

El 24 de abril de 1965, apoyados por miles de ciudadanos dominicanos que 

coparon las calles, los miliares “Constitucionalistas”, ahora liderados por 

Francisco Alberto Caamaño, tomaron el Palacio Nacional, y arrestaron al 

presidente Reid Cabral. Para la tarde, la Radio de Santo Domingo, anunciaba 

que el entonces líder del partido Revolucionario Dominicano, José Molina 

Ureña, quien había sido presidente del Senado durante el gobierno de Bosch, 

se había autoproclamado presidente constitucional previsional, con el apoyo de 

varios  militares,  socialdemócratas,  comunistas  ortodoxos  y 

 algunos oportunistas.88 En su primer anuncio, Molina Ureña proclama la vuelta 

a la Constitución de 1963 y el retorno del ex presidente Bosch para ese mismo 

día desde Puerto Rico.  

Sin embargo, inmediatamente, otra parte del ejército, instalados en la base 

aérea de San Isidro, el llamado “Centro de Enseñanza de las Fuerzas 

Armadas”; comandados por Wessin y Wessin e Imbert Barrera; denominada los 
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“Leales”; contrarios al retorno de Juan Bosch y a la restitución de la 

Constitución de 1963; se organizaron con el objetivo de liberar al presidente 

Reid Cabral y re-establecer el régimen de la Junta Militar.  La Guerra Civil se 

apoderó, rápidamente, de la Ciudad de Santo Domingo. Según Tad Szule, un 

reportero del New York Times que se encontraba en la ciudad: “submachine 

guns, rifles and side arms were being issued to anyone who asked for them at 

army headquarters (now Constitutionalist controlled) in Santo Domingo, and 

yesterday all the military patrols in the capital were accompanied by armed 

civilians”.89 Mientras el ejército estaba dividido entre aquellos que querían el 

retorno de Bosch y la Constitución de 1963, y los que se oponían a esto, la 

fuerza aérea y la marina formaban parte del bando de los “Leales”.  

El 27 de abril, tuvo lugar uno de los combates más importantes de toda la 

Guerra Civil, la llamada “Batalla del Puente”.  Este combate, donde tuvieron 

una participación preponderante los civiles armados, significó la primera gran 

victoria del bando “Constitucionalista”. Según explica, José González Espinosa, 

ex comandante “Constitucionalista”: “el puente (Juan Pablo Duarte) tenía un 

gran valor estratégico, porque era la vía central de comunicaciones (…) esa era 

la vía para cruzar hacia donde estaba el destacamento mejor organizado de las 

fuerzas reaccionarias, que era San Isidro”.90  Por la mañana, las tropas del 

bando “Constitucionalista”, ocuparon el territorio donde se encontraba el puente 

“Juan Pablo Duarte”, único elemento para cruzar el Río Ozama que divide la 

capital dominicana, con el objetivo de frenar el avance de las tropas “Leales” 

hacia el centro de la ciudad. De este modo, aviones de la Fuerza Aérea 

dominicana, bajo el mando de Wessin y Wessin, comenzaron a bombardear 

estas posiciones donde se hallaban las tropas “Constitucionalistas”. Por la 

tarde, Molina Ureña y varios oficiales “Constitucionalistas”, se reunieron, en la 

embajada de los Estados Unidos, con el embajador Tapley Bennet, y otros 

funcionarios de la embajada, para intentar lograr un acuerdo con las tropas de 

San Isidro, y así frenar los bombardeos. El embajador, Tapley Bennet, 

manifestó que él creía que el Partido Revolucionario Dominicano era un partido 

democrático, pero que había permitido a los comunistas aprovecharse de la 

situación y que el gobierno de Molina Ureña no era capaz de controlar a todas 
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las facciones rebeldes; por lo que solicitó la rendición de las tropas 

“Constitucionalistas”. Molina Ureña y otros líderes “Constitucionalistas”, 

aceptaron la renuncia y se asilaron en embajadas extranjeras. Sin embargo, 

algunos miembros del bando “Constitucionalista”, como el Cnel. Francisco 

Caamaño, indignados por las acusaciones del embajador norteamericano de la 

influencia comunista en la revolución, rechazaron la solicitud de rendición y 

volvieron al frente de batalla, ordenando a sus tropas cruzar el puente “Juan  

Pablo Duarte”.91 Según relata, Ramón Pinedo, excombatiente  

“Constitucionalista”: “cuando regresan al seno del pueblo, desde la embajada, 

Caamaño a la cabeza, nos comunicó, a través de los diferentes contactos, que 

teníamos que defender, vida o muerte, el puente”.92 Finalmente los militares y 

civiles del bando “Constitucionalista”, derrotaron a las tropas de Wessin y 

Wessin, evitando que cruzaran el puente para llegar a Santo Domingo.  

Según explica, Rafael Taveras Rosario, ex comandante “Constitucionalista”:   

 “el 27 en la noche, habíamos vencido a todos los obstáculos internos y nos  creíamos 

los dueños del país(…)creíamos que habíamos destruido los núcleos  fundamentales 

de las fuerzas armadas, no veíamos ninguna amenaza en  ningún lugar, las fuerzas 

armadas que quedaban en el interior del país estaban  neutralizadas(…) y nosotros 

creíamos que el pueblo había recuperado el  derecho de dirigirse a sí mismo, esa 

ilusión nos duró hasta las diez de la  mañana, cuando escuchamos un reporte de la 

OEA que decía que el  presidente Johnson había ordenado el desembarco de 

quinientos infantes de  marina para proteger el perímetro de la embajada ante la 

inseguridad que se  había producido en el país por el conflicto, ahí comprendimos que  

Norteamérica se había decido por frustrar aquel evento”.106  

 

4.2 Invasión norteamericana  

  

Para la tarde del 28 de abril, se produjo el primer desembarco de efectivos 

norteamericanos en suelo dominicano, dando inicio a la “Operación Power 

Pack”. Era una fuerza compuesta por 526 marines que, a las pocas horas de su 

desembarco, se ocuparon, primero, de evacuar a cerca de 200 ciudadanos 
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norteamericanos, transportándolos hasta el portaviones USS Boxer; y luego de 

reforzar la seguridad de la embajada de los Estados Unidos. Sin embargo, 

desde el 26 de abril, la denominada División Aerotransportada N°82 del ejército 

norteamericano estaba preparada, bajo la medida de alerta máxima, para 

sumarse al primer grupo de marines que desembarcaron.   

Dado los fuertes enfrentamientos entre elementos del bando  

“Constitucionalista” y los miembros del ejerció norteamericano, asentados en 

los alrededores de la embajada de los Estados Unidos, desde Washington se 

decidió enviar a la División Aerotransportada N°82 y a otro contingente de 

marines. Muchos asesores del gobernó actual, creían que la derrota sufrida en 

la Bahía de Cochinos se explicaba en gran parte por la desventaja en materia 

de cantidad de combatientes, por lo que no querían volver a cometer el mismo 

error.93  

 Es así que, el 30 de abril, 2500 soldados del ejército norteamericano, 

pertenecientes a la División Aerotransportada N°82 desembarcaron en 

República Dominicana. Su primera operación, consistió en aterrizar en la base 

de San Isidro, para proteger a las fuerzas Leales que se encontraban allí. Era el 

comienzo de una llegada masiva de militares norteamericanos a suelo 

dominicano. “En los seis días que siguieron a la invasión, aterrizaron en el 

aeropuerto de San Isidro una media de 243 aviones (diariamente, uno cada 

seis minutos). En diez días había cerca de 23.000 soldados estadounidenses 

en territorio dominicano, casi la mitad de los que estaban por entonces 

sirviendo en Vietnam. Un contingente adicional de cerca de 10.000 hombres 

estaba aprestado ante la costa dominicana y otros miles más estaban en alerta 

en las bases militares)”. 94  En ese mismo día, los miembros de la División 

Aerotransportada N°82, lograron retomar el control del “Puente Duarte”; 

mientras que miembros de la marina ocuparon un territorio de nueve millas 

cuadradas, al oeste de Santo Domingo, donde crearon una “Zona de Seguridad 

Internacional”. Este accionar de los nuevos miembros del ejército 

norteamericano que llegaron a Santo Domingo el 30 de abril, mostraba 

claramente que esas fuerzas nos eran imparciales y tenían un objetivo claro. 

Días más tarde, entre el 2 y 3 de mayo, en un ataque sorpresa, los miembros 
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del ejército que había ocupado el “Puente Duarte”, avanzaron hacia la capital 

para ocupar el territorio que los unía con los marines en la “Zona de Seguridad 

Internacional” (ver Anexo 2, imagen 5). Es así que, establecieron un corredor 

que dividía en dos Santo Domingo, y consecuentemente las zonas ocupadas 

por las fuerzas “Constitucionalistas”, que, para cruzar de un lado a otro, tenían 

que pasar los puestos de vigilancia norteamericanos.95 Según explica, Darío  

Meléndez, comandante de la Compañía del Cuartel General 

“Constitucionalista”: “Pedían a todo el mundo su documentación y la 

confrontaban con una lista que tenían. Yo era uno de los anotados en esa y en 

otra lista. Para aquellos que no tuviesen identificación, tenían personas que en 

general conocían a todo el mundo que figuraba en la lista”.96 97 

La intervención prevalecería hasta setiembre de 1966, fecha en que los últimos 

elementos del ejército norteamericano abandonaron República Dominicana. 

Tres meses antes, el 1 de junio de 1966, se celebraron elecciones 

democráticas en República Dominicana después de muchos años, y resultaron 

en la victoria de Joaquín Balaguer con 57% de los votos, sobre Juan Bosch que 

obtuvo un 39%.98  

  

  

  

  
4.3 Doctrina Johnson  

  

La Doctrina Johnson es la denominación que recibió la estrategia de política 

exterior norteamericana ante el conflicto en República Dominicana. En un 

primer momento, el argumento brindado por el gobierno de los Estados Unidos 

para realizar la invasión era la protección de sus nacionales. Sin embargo, no 

tardó mucho en revelarse la escandalosa mentira que ocultaba esa excusa 

gubernamental. El verdadero objetivo que buscaba la invasión era el de evitar 
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la toma de poder del movimiento “Constitucionalista”, dado que, para Estados 

Unidos, estaba liderado por comunistas. En este sentido, en un discurso del 2 

de mayo, el presidente Johnson afirmó: “El movimiento revolucionario tomó un 

tiro trágico (…) Líderes comunistas, muchos de ellos entrenados en Cuba, 

viendo una posibilidad para aumentar el caos, de ganas posiciones, se han 

unido a la revolución. Ellos adquirieron cada vez más control. Y lo que comenzó 

como una revolución democrática popular, muy pronto cambió y fue tomada 

efectivamente y colocada en manos de una pandilla de conspiradores 

comunistas”.99 Luego, mostrando que Estados Unidos tenía un objetivo claro y 

lo iba perseguir hasta las últimas consecuencias, declaró: “Nuestra meta es 

ayudar a impedir otro Estados comunista en el Hemisferio Occidental. 

Defenderemos a nuestra nación contra todos aquellos que buscan destruir no 

solo a los Estados Unidos sino a cualquier país libre de este Hemisferio”.113  

  

  

  

  

  

  

5. El Principio de No Intervención  

  

El principio de no intervención tiene sus orígenes en las normas de Derecho 

Internacional aplicable entre los Estados americanos. El mismo ha tenido 

singular relevancia en la vida política de los Estados latinoamericanos desde su 

creación, dado que les ha permitido salvaguardar sus intereses, actuando como 

protección jurídica frente al accionar de países europeos y Estados Unidos.100 

Es así que, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, elaborada 

en 1948, establece en su art.19 que: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene 

derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en 
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los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye 

no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia 

o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 

políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.101 102Consecuentemente 

el art.21 de esta Carta, remarca: “El territorio de un Estado es inviolable; no 

puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas 

por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun 

de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las 

ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio 

de coacción”.103  

Este principio concretó su validez internacional, el 24 de octubre de 1970, 

cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 

2625; la cual establecía la creación de tres nuevos principios que no estaban 

expresamente recogidos en el art.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que 

eran : “el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que 

son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta; la 

obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta, y 

el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los 

pueblos”.104   

 El primero de estos retoma el principio estipulado en el art.19 de la Carta de la  

OEA y establece que: “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de 

intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos 

internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención 

armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza 

atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, 

económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho 

Internacional.118 Como se puede observar, este principio reconocido por la  
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Organización de las Naciones Unidos es similar al art.19 de la Carta de la OEA.          

Cuando comenzaron las discusiones relativas a este principio, en la Asamblea 

General de la ONU, en 1964, hubo en un inicio una resistencia por parte de los 

Estados Unidos a aceptar que la no intervención constituía uno de los deberes 

fundamentales que resultan de la Carta de las Naciones Unidas.105 Es que, la 

Carta de las Naciones Unidas ya se ocupaba parcialmente de este asunto en 

su art.2 párrafo 7, donde se detallaba que: “Ninguna disposición de esta Carta 

autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los 

Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la 

presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas 

coercitivas prescritas en el Capítulo VII”.106 Sin embargo, esta disposición solo 

hacía referencia a la intervención de las Naciones Unidas, pero no se aplicaba 

a la Intervención por parte de un Estado de forma unilateral. Asimismo, había 

quienes argumentaban que la intervención por parte de los Estados se 

legislaba mediante lo estipulado en el párrafo 4 del art.2: “Los Miembros de la 

Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

Propósitos de las Naciones Unidas”.107  

Es verdad que, gran parte de la noción de no intervención ya estaba reflejada 

en lo que estipulaba el principio de prohibición de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza; sin embargo, existen algunas prácticas que no entran dentro del 

calificativo de uso de la fuerza y son indudablemente contrarias al Derecho 

Internacional. A modo de ejemplo, el principio de prohibición de uso de la 

fuerza no hace referencia a las presiones políticas o económicas a las que 

pude ser sometido un Estado, por lo cual era necesario la adopción de un 

principio por separado, que establezca el deber de los Estados de no intervenir 

de ninguna manera, sin su consentimiento, en los asuntos de otro Estado. Este 
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ideal se desprende directamente de los objetivos del principio de igualdad 

soberana de los Estados. Es decir, la igualdad soberana no tendría ningún 

valor si los Estados tendrían derecho de intervenir en los asuntos internos de 

los otros.108  

El principio de no intervención ha encontrado en el Uruguay a uno de sus 

principales defensores. Es que, el estricto cumplimiento del Derecho 

Internacional es una cuestión de mucha relevancia para países pequeños y que 

no tienen gran poderío militar como el Uruguay. Para Abreu y Pastori: “una 

evolución en el sentido de ampliar el criterio de la no intervención, por ejemplo, 

permitiéndola fuera del ámbito o de las atribuciones actuales de las Naciones 

Unidas o de las organizaciones regionales bajo el control del ésta, iría en claro 

desmedro de aquellos países pequeños que ostentan su fuerza y su razón en 

una norma jurídica de interpretación cierta, salvaguarda y protección de los 

débiles ante los apetitos hegemónicos de los poderosos”.109   

Además, en clara critica al accionar histórico de los Estados Unidos, agregan: 

“no es cuestión de dejar obrar a quienes, partidarios de una ampliación del 

alcance del Principio, pretendan, a través de la repetición de acciones en tal 

sentido, generar una corriente de tipo consuetudinaria que valide a la larga su 

comportamiento contrario a la esencia del Principio”.110  
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6. El pensamiento internacional de Herrera  

  

En el año 1968, Carlos María Velázquez ya alejado del Uruguay, viviendo en  

Inglaterra y finalizada su participación como representante permanente del 

Uruguay frente al Consejo de Naciones Unidas, decidió publicar una edición 

limitada del libro titulado “La política Internacional en el pensamiento de Luis 

Alberto de Herrera”, un libro que compila fragmentos históricos de Herrera, 

entrelazado con reflexiones de Velázquez. A la hora de comprender el porqué 

de la posición uruguaya frente a República Dominicana, podemos afirmar que 

para ello es imprescindible esquematizar el pensamiento teórico de Luis Alberto 

de Herrera, que fue la hoja de ruta de Carlos María Velázquez. Asimismo, 

recopilaremos algunos fragmentos esenciales para entender que el principio de 

no intervención para Herrera era sagrado. La intervención norteamericana en 

República Dominicana da la oportunidad de expresar ese pensamiento que 
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tenía raíces históricas en Carlos María Velázquez quien fuera un hombre 

formado en el herrerismo.  

Político de experiencia y conocedor como pocos de la historia del país, sin 

lugar a dudas, Luis Alberto de Herrera ha sido uno de los grandes pensadores 

contemporáneos del Uruguay. Todo el pensamiento internacional de Herrera 

parte de su idea del Uruguay, de su ubicación y su sentido.111 En el presente 

capítulo, hemos procurado comprender el pensamiento esencial y permanente 

de Herrera sobre la posición del Uruguay en el mundo, y así, descubrir el 

trasfondo ideológico de las decisiones adoptadas por Carlos María Velázquez 

durante su participación como representante Uruguayo ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en 1965.   

Desde su juventud hasta sus últimos días, una de las principales 

preocupaciones de Herrera ha sido sobre las Relaciones Internacionales y la 

posición del Uruguay en la escena internacional, a la cual le dedicó uno de sus 

mejores libros.112  

Carlos María Velázquez destaca que Herrera fue un hombre de pensamiento 

nacional y soluciones nacionales, sin dejar de lado su esencia blanca, dedicó 

su vida a la causa de la república. Las ideas de Herrera fueron 

fundamentalmente nacionalistas con el objetivo de proteger el interés 

nacional. 113  El nacionalismo que defendió Herrera no fue agresivo ni 

expansionista, sino que fue una manifestación que intentaba garantizar la 

soberanía y la independencia basado en los principios de integración y 

cooperación. 114  Afirmaba que la Sociedad Internacional de la que somos 

miembros, imponía deberes y responsabilidades, por lo que era necesario 

(entrelazando la religión con la política) el respeto por el próximo. La tradición y 

la historia, elementos constitutivos en su pensamiento eran claves para indicar 

con rigor el criterio de lo permisible y lo injusto.    
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El Sr. Velázquez menciona principios rectores en los que se basa Luis Alberto 

de Herrera, pero destaca principalmente el primer principio que por su 

importancia, es el de “no intervención”. Las nuevas generaciones de 

académicos uruguayos todavía continúan remarcando el apóstrofe de Herrera: 

“la palabra intervención, sobre todo para nosotros, debe ser una palabra 

maldita”.115 Nada más ilustrativo al respecto que la resolución votada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, 

titulada: “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos 

internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía”.116 En 

este sentido, Herrera dejaba en claro que no puede aceptarse la injerencia 

abusiva en las cuestiones que cada país se encuentra capacitado para resolver 

por sí mismo. Imponer condiciones sobre otro Estado, nos debiera provocar la 

misma resistencia y rechazo que nos causaría la ilegitima presión contra 

nuestro país. Así Herrera sostiene que “Quien no tolera intromisiones en su 

patria, no podrá jamás inmiscuirse en el sagrado de las ajenas (…)”.117 Herrera 

repudió todo tipo de intervencionismos, los directos y las indirectos, los 

individuales y los colectivos y los que intentaban camuflarse alegando 

principios generales que en nada se vinculaban con el progreso y defensa del 

Derecho Internacional.  

Es menester mencionar que, para comprender el verdadero sentido de su 

pensamiento, el problema de las fronteras y la geografía política, directamente 

relacionado con el principio de no intervención fue siempre una de sus grandes 

obsesiones. Según Herrera, el problema se encontraba planteado por el “peso” 

y lo “abrumadoras” que eran las vecindades de las que gozábamos. Por ello, 

preocuparse del cuidado de las fronteras y demarcarlas era indispensable. Un 

escritor Inglés, define al Uruguay como “un país de dimensiones 

comparativamente reducidas, sandwiched (oprimido) por los grandes territorios 

de Argentina y Brasil y limitado al Sur, con el Atlántico del Sur y por el estuario 

del Río de la Plata”. 118  Estas líneas destacan la sofocación que sufre el 

Uruguay, situado entre las dos potencias de América del Sur. A su vez, Herrera 

deja en claro la importancia de la política pendular para la estabilidad de 
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nuestro país y el Paraguay en la región. La divergencia de intereses entre 

Argentina y Brasil facilita, según él, el devenir de los débiles. Y su convergencia 

a lo largo de la historia, fue para obrar nuestro aniquilamiento, así destaca la 

invasión portuguesa y la guerra de la triple alianza.  

Mientras que el idealismo en política internacional es una actividad que afirma 

el sometimiento de la política exterior a principios generales, como actitud 

indispensable para asegurar la convivencia pacífica y justa entre los Estados, el 

principismo en política exterior es una actitud no idéntica, pero análoga. Gros 

Espiell sostuvo que existe el concepto principista referido a la afirmación de 

principios generales, sin caer en el idealismo irreal y anti histórico. Sin la 

comprensión de este principismo, resulta difícil comprender su pensamiento y 

acción internacionales.119 De este modo, Herrera habla de un principismo a 

través de la fidelidad a principios generales, extraídos del análisis de la 

realidad. Por ello, esta puede catalogarse como una conducta en política 

exterior que no esté alterada por intereses pasajeros, situaciones inmediatas, 

sino que respete ideas esenciales necesarias para garantizar la convivencia 

pacífica tanto en lo interno como en lo internacional.   

El pensamiento de Herrera que incentivó a tantas generaciones de jóvenes 

uruguayos tuvo como finalidad demostrar su visión sobre lo que él consideraba 

como el interés permanente del Uruguay que, en esencia, era la lucha por la 

justicia y la paz. Si Luis Alberto de Herrera alistó el camino a través de sus 

manuscritos, en lo que tiene que ser la esencia y el objetivo de política exterior 

del Uruguay, podemos afirmar que Carlos María Velázquez fue el primero que 

intentó de forma racional traducir el pensamiento internacional de Herrera a la 

acción diplomática en la década de los sesenta.120  
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7. Las instrucciones del Consejo Nacional de Gobierno  

  

Durante el período en el que se desarrolló el conflicto en República 

Dominicana, el Consejo Nacional de Gobierno estuvo compuesto por: 

Washington Beltrán, Alberto Heber Usher, Carlos Maria Penadés, Hector 

Lorenzo y Losada, Alfredo Puig Spangenberg, Alejandro Zorilla de San Martin, 

por el Partido Nacional; y Amílicar Vasconcellos, Alberto Abdala y Oscar 

Gestido, por el Partido Colorado.  

  

En Uruguay, el Consejo Nacional de Gobierno presidido por Washington 

Beltrán, debatió de forma intensa sobre la posición y las decisiones que debería 

adoptar el Uruguay. Los nueve consejeros se mostraron activos y preocupados 

por la situación en dominicana e instruyeron al representante del país en la 

OEA Emilio Oribe para que expresara la posición del Uruguay al respecto. En 

concordancia con su tradición en política exterior, el Uruguay manifestó el 

desagrado y la preocupación por el desembarco de tropas norteamericanas en 

el país centroamericano.  

  

El 29 de abril, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Diego Terra Carve, 

comunicó a los consejeros una declaración del presidente Johnson en 

referencia al desembarco de tropas norteamericanas en República Dominicana, 

que decía:   

  

 “el gobierno de los Estados Unidos ha sido informado por las autoridades  militares en 

la República dominicana que las vidas de los ciudadanos  norteamericanos se hallan 

en peligro. Estas autoridades no pueden ya  garantizar dichas vidas y han dado cuenta 

de que para ello es necesaria la  asistencia de personal militar (...) he dado órdenes al 

Secretario de Defensa  para que desembarquen las tropas norteamericanas que sean 

necesarias para  proteger a centenares de norteamericanos que todavía se 

encuentran en la  Republica Dominicana y para que les presenten escolta segura en 
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su regreso a  este país. Se ofrecerá esta misma asistencia a nacionales de otros 

países,  algunos de los cuales han pedido ya nuestra ayuda”.121  

El Subsecretario hizo saber que la Comisión Interamericana de Paz de la OEA 

consideró la posibilidad de una reunión inmediata para estudiar el tema en 

Santo Domingo. En referencia a esta cuestión, Terra Carve propuso que se 

instruyera al embajador ante la OEA para que manifestara una posición 

contraria del Uruguay respecto al desembarco de tropas. El consejero Abdala 

coincidió que se manifestara que: “el Uruguay veía con desagrado cualquier 

tipo de intervención que no estuviera habilitada por normas internacionales 

previamente establecidas”.122 El CNG aprobó por unanimidad esta moción de 

Abdala. El texto de la resolución adoptada fue el siguiente: “el Consejo, 

después de oír los informes que el señor subsecretario de Relaciones 

Exteriores hizo con relación a la situación que vive la Republica Dominicana, 

resolvió cursar instrucciones a su representante ante la OEA….que declare que 

Uruguay ve con desagrado todo acto de intervención que no esté 

fundamentado en normas internacionales preestablecidas”.137  

  

El 30 de abril, se recibió al Subsecretario para que informe sobre los nuevos 

hechos ocurridos en República Dominicana.   

El Consejo resolvió enviarle las siguientes instrucciones al representante Oribe:   

  

 “en el caso de proponerse la designación de una comisión investigadora para  

estudiar la situación imperante en la República Dominica, debe votar en contra,  ya 

que la OEA ha decidido estudiar tan solo la situación interna de dicha  Republica 

entendiéndose que si no existe sino un problema interno, la  Organización de los 

Estados Americanos no puede nombra Comisión  Investigadora. Esta posición podría 

ser alterada en el caso de que la OEA  admitiera discutir la situación creada como 

consecuencia del desembarco de  tropas norteamericanas. En ese caso, se trataría de 

una situación internacional  que haría proceder que la OEA designara una Comisión 

Investigadora”.123  
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A pedido de la Unión Soviética, el 3 de mayo el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas se reunió para tratar el tema en cuestión. Carlos María 

Velázquez solicitó instrucciones al Consejo Nacional de Gobierno para saber si 

debía aceptar la propuesta soviética, rechazarla o adoptar una tercera posición. 

Con el objetivo de analizar los antecedentes y determinar una postura conforme 

a los ideales del Uruguay, el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Vidal 

Zaglio, formó un equipo de técnicos integrado por los juristas Eduardo  

Jiménez de Aréchaga y Héctor Gros Espiell, el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores Diego Terra Carve y el Embajador de Uruguay en Estados Unidos, 

Juan Felipe Yriart. Vidal Zaglio consideraba oportuno y razonable mantener una 

posición coherente con la ya adelantada en la OEA y apoyar la moción de 

Unión Soviética para incluir la intervención norteamericana en el orden del día. 

Si bien existieron algunas dudas sobre la potestad del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas para ocuparse del tema, éstas se disiparon rápidamente 

cuando Abdala recordó que jamás se podría impedir que el Consejo de 

Seguridad analice este tipo de situaciones y que la Carta de San Francisco 

manifestaba claramente su competencia para comprender conflictos o 

controversias de cualquier Estado que pudieran motivar una fricción 

internacional.124  

Algunos consideraban que tratar el tema en el Consejo de Seguridad sería un 

error, por un lado por darle injerencia a la Unión Soviética en los asuntos 

americanos y, por otro, porque en la OEA existía igualdad de votos para los 

Estados, mientras que en el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes 

podrían vetar las decisiones.   

Dentro de los 9 consejeros, Gestido fue quien combinó el principio de no 

intervención con la necesidad de ser pragmáticos y demostró mayor 

preocupación temiendo que Uruguay sufriera una invasión análoga a la de 

República Dominicana en el futuro. Asimismo, criticó fuertemente la vigencia y 

cuestionó el funcionamiento de la OEA. Por ello, explicó la necesidad de que el 

tema sea tratado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siendo el 
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Uruguay un país pequeño y vulnerable debía adoptar una posición que tuviera 

en cuenta los aspectos políticos y que mejor defendiera al país. De este modo,  

Gestido mantuvo firme su postura y sostuvo “vamos a suponer que Uruguay es 

invadido en condiciones semejante a las de Santo Domingo. La OEA inactiva 

no puede hacer nada ¿y vamos a renunciar al último recurso mundial que nos  
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queda, que es recurrir al Consejo de Seguridad? El Uruguay va a quedar 

esperando que intervenga la OEA ¿y vamos a dejar, desde ahora, que no 

intervenga nunca más el Consejo de Seguridad hasta que la OEA resuelva? 

Pero la OEA se cruzó de brazos, y estuvo mirando como Estados Unidos 

invadía, sin hacer nada”.125 Evidentemente Gestido pensaba en una posible 

invasión de cualquiera de los países limítrofes no de los EE.UU. Por otro lado, 

Zorrilla de San Martín en acuerdo con Vidal Zaglio y el equipo técnico de 

cancillería no consideraban que la OEA hubiera fracasado aún y propusieron 

que habiendo ya intervenido la OEA en la situación y hallándose en curso un 

debate en la organización, el Consejo de Seguridad debía aguardar para actuar 

hasta saber las conclusiones y el informe de la OEA.   

Es así que, se votó el siguiente texto: “votar afirmativamente la inclusión del 

tema en la agenda por entender que el Consejo de Seguridad pueda asumir 

competencia aun cuando esté interviniendo un órgano regional; anticipando 

que al discutirse la cuestión de fondo sostendremos que la OEA debe seguir 

conociendo el problema”.141  

Para la primera parte del mismo existió unanimidad, pero para la segunda parte 

no apoyaron: Alberto Heber Usher, Alberto Abdala y Oscar Gestido. Como no 

se podía alcanzar unanimidad para esta segunda parte, el presidente del 

Consejo, Washington Beltrán propuso, la siguiente redacción para esa parte del 

texto: la frase “sin que ello implique declinar la competencia de la OEA”, 

sustituiría a la expresión “anticipando que al disentirse la cuestión de fondo 

sostendremos que la OEA debe seguir conociendo del problema”. 126 

Finalmente se aprobó esta moción.   

  

Durante la sesión del Consejo del 4 de mayo, se instruyó al representante ante 

el Consejo de Seguridad, Carlos María Velázquez, para que manifestara la 

posición de Uruguay respecto al desarrollo del conflicto en Santo Domingo. De 

este modo, se aprobó por unanimidad de los Consejeros presentes (faltó  a la 

sesión por temas de salud el Consejero Vasconcellos y no estaba presente el 

Consejero Usher) una moción presentada por el  Consejero Abdala, con ajustes 
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de los demás Consejeros y del Canciller, que establecía: “nuestro Delegado 

ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberá expresar: antes 

de que se vote la solución de fondo, corresponde(artículo 52, inciso 3°),llenar la 

instancia previa de que el Secretario de las Naciones Unidas de acuerdo con el 

Organismo Regional que investiga y analiza el caso, proponga, al Consejo, los 

medios de solución rápida para la anormal situación de Santo Domingo”.127   

  

Además, el Canciller explicó que era evidente que en el Consejo de Seguridad 

se plantearían dos mociones, una de Estados Unidos y otra de la URSS; y que 

nuestro país no debía votar ninguna de ellas. En este sentido, Abdala expresó 

que consideraba que la moción expuesta por Uruguay seria “la salvadora y que 

sin duda contaría con el número de votos necesario para su aprobación”.128  El 

ministro señaló que Velázquez solicitó que se le instruyera si Uruguay debía 

votar sólo su propia moción y oponerse a las que puedan presentarse. El 

ministro le dijo que sólo vote la uruguaya y se oponga a las otras. Sin embargo, 

Abdala argumentó que a su entender había que abstenerse a votar a las otras, 

pero no oponerse.  Finalmente, el resto de los Consejeros apoyaron esta 

moción de Abdala.129  

  

El 6 de mayo, las discusiones dentro del Consejo, giraron en torno a la votación 

que aprobó la creación de la Fuerza Interamericana de Paz. En este sentido, el 

Subsecretario dio cuenta del resultado de la votación y comunicó que el 

representante uruguayo ante la OEA, Emilio Oribe, de acuerdo a las 

instrucciones enviadas, votó en contra (ver Anexo 2, imagen 14). Además, 

explicó que era cuestionable la validez de la resolución ya que había votado 

Republica Dominicana que era un gobierno no reconocido plenamente. Terra 

Carve, consideró que, aunque Uruguay no debía negar los resultados de la 

votación, no era obligatorio unirse a la fuerza multilateral por no haber sido 

tomada la decisión en base a lo dispuesto por el TIAR (Tratado Interamericano 
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de Asistencia Recíproca), por lo que simplemente tenía carácter de 

recomendación.130   

  

Se acordó instruir al delegado ante la OEA lo siguiente:  

  

1- “La resolución de la OEA en el sentido de establecer una fuerza militar 

en Santo Domingo, integrada por tropas de los Estados Miembros, 

constituye tan solo una Recomendación a los miembros y no obliga al 

envío de efectivos.”  

2- “La República no enviará tropas a integrar la mencionada fuerza militar”  

3- Se enviará toda otra clase de asistencia que sea necesaria (alimentos, 

medicamentos, etc.)”.147 (ver Anexo 2, imagen 2).  

  

Debido al rechazo causado por la invasión a República Dominicana, el 

presidente Lyndon B. Johnson decidió enviar al Sr. Averell Harriman (ex 

subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y desde marzo de 1965 jefe de 

Embajadores), con el objetivo de explicar las razones de la intervención y hacer 

cambiar de postura a los países latinoamericanos que la repudiaron. Si bien 

Harriman fue recibido cordialmente y conforme a los protocolos diplomáticos 

tradicionales, su discurso anti comunista no hizo cambiar de opinión al Consejo  

Nacional de Gobierno. La autonomía del Uruguay en cuanto a la toma de 

decisiones en política exterior fue expresada de forma categórica el 8 de mayo, 

a través de un comunicado oficial del Consejo Nacional de Gobierno que 

decidió:   

  

- “Ratificar la posición expresada de condena a la intervención 

multilateral”  

- “Mantener la competencia de la ONU para seguir entendiendo el asunto”  
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- “Encomendar al secretario de la ONU, de acuerdo con el organismo 

regional que investiga y analiza el caso, que proponga al Consejo los 

medios de solución rápida para la anormal situación de Santo 

Domingo”.131  

  

En este sentido, se puede ver que además de intentar buscar una solución 

rápida y por medios pacíficos, Uruguay rechazó la constitución de la Fuerza 

Interamericana de Paz creada por la Organización de Estados Americanos, 

limitándose a enviar alimentos y medicamentos, pero no tropas militares.  

  

Durante la sesión del Consejo Nacional de Gobierno del 13 de mayo, el 

ministro de Relaciones Exteriores, Luis Vidal Zaglio, informó haber recibido dos 

telegramas del gobierno del Cnel. Caamaño, solicitándole al gobierno uruguayo 

reconocer su gobierno. Luego de un intercambio de ideas, se resolvió postergar 

esta decisión, ya que el gobierno de Cnel. Caamaño no había sido 

democráticamente electo.  

En la sesión del 20 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores hizo saber 

que el presidente de la Décima Reunión de Consulta de la OEA, le había 

preguntado si Uruguay enviaría tropas a la fuerza multilateral; y que, siguiendo 

las instrucciones dadas, le contestó que sólo enviaría medicamentos y 

alimentos.  

El 27 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores notificó al Consejo que 

había cursado a Oribe las siguientes instrucciones respecto a una nueva sesión 

de la X Reunión de Consulta que tenía previsto desarrollarse el 28 de mayo:  

  

1- “El Uruguay concurrirá si así lo resuelve el Consejo Nacional de 

Gobierno, mañana jueves, a una nueva sesión de la X Reunión de 

Consulta que actualmente se realiza en Washington, representado 

por su Canciller, con la sola finalidad de demostrar su adhesión al 

Sistema Interamericano y su apoyo a la existencia de la 

Organización Regional. No se considera pertinente citar una nueva 
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Reunión de Consulta fundada en lo dispuesto por el artículo 6° del 

Tratado de Río.”  

2- “No significaría esto una rectificación de ninguna de las actitudes 

asumidas por la República en el problema de Santo Domingo. En  
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especial no hay, hasta el momento, ningún elemento de juicio que haga 

variar la posición contraria a la existencia de una fuerza militar 

interamericana, en las decisiones en las que ha sido creada.”  

3- “El positivo interés de esta nueva sesión estaría en la concurrencia unánime de 

todos los Cancilleres”.  

4- “Si la Reunión se realizara, sería imprescindible asegurar previamente que no 

concurriera ningún representante de República Dominicana, porque en el 

momento actual, no existe un gobierno que se pueda representar, sino dos 

bandos beligerantes.”  

5- “Sería inconveniente entrar a discutir las propuestas brasileñas, ya que es 

evidente la peligrosidad de comenzar ahora a analizar cuestiones concretas que 

dividen hondamente a los gobiernos americanos. El estudio de estos puntos, en lo 

que puedan tener de permanente interés en su reflejo en la estructura de la OEA, 

debe ser materia de la Conferencia Extraordinaria Interamericana que debe 

realizarse en Río de Janeiro lo antes posible”.132  

  

Durante este período, el Poder Ejecutivo dirigió la política exterior en esta 

delicada circunstancia. En lo sustancial, existió unanimidad entre los consejeros 

de ambos partidos, si bien existieron algunos matices, la defensa del principio 

de no intervención fue absoluta, demostrando una política exterior de Estado.  

  

  

  

  

  

  
8. La posición de Uruguay en la OEA  

  

La posición de Uruguay en la Organización de Estados Americanos fue 

congruente con su tradicional actitud idealista en el manejo de su política 
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exterior. Es así que, promovió en todo momento el apego al Derecho 

Internacional, en lo que respecta al accionar de este organismo.  En este 

sentido, el 29 de abril, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Diego Terra 

Carve, solicitó al Consejo Nacional de Gobierno que instruyera al embajador 

Uruguay ante la OEA, Emilio Oribe, para que manifieste el desagrado del 

Uruguay hacia el desembarco de marines norteamericanos en suelo 

dominicano.   

Una vez conocidos los objetivos del desembarco de las tropas estadounidenses, manifestó:  

 “(…) mi gobierno me ha hecho llegar instrucciones expresas en el sentido de  que 

debo manifestar en el seno del Consejo el desagrado del Uruguay, dentro  de la 

tradicional e inmutable línea de la política exterior de mi país, frente a  todo tipo de 

intervención que no esté habilitado por normas internacionales  previas. Mi gobierno, 

señor presidente, como todos los gobiernos de las  Américas, está profundamente 

preocupado por los trágicos y sangrientos  sucesos ocurridos en los últimos días en la 

Republica Dominicana, que afectan  en su cuerpo y en su alma a un pueblo tan 

hermano y tan querido de todos  nosotros. La gravedad de los acontecimientos de 

Santo Domingo, sin embargo,  no puede evitar que el Gobierno del Uruguay se 

mantenga inconmovible en su  esperanza de que, en esta gran coyuntura americana, 

todos los gobiernos del  continente adecuen en todo momento su actuación a las 

normas inviolables del  derecho internacional que salvaguardan los principios básicos 

de la  convivencia de nuestras republicas y encaucen estrictamente su acción dentro  

de los procedimientos jurídicos multilaterales consagrados por el sistema  

interamericano”.133  

El 1 de mayo, tuvo lugar la X Reunión de Consulta en la Unión Panamericana, en 

Washington; en la cual, finalmente, no se exigió la concurrencia de los cancilleres 

de los Estados Partes. En esta, un funcionario de la delegación uruguaya enviado 

por Oribe, expresó:   

 “mi gobierno me ha dado instrucciones para que rechace enérgicamente en el  seno de 

esta reunión todo tipo de intervención directa en asuntos internos de  un país 

americanos (…) en consecuencia, mi gobierno entiende que convocada  la consulta 

debe interpretarse el temario de la misma en sentido amplio y como  referido 
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principalmente al hecho del desembarco de fuerzas de un país  americano en el 

territorio de la Republica Dominicana”.134   

Asimismo, solicitó la retirada de tropas norteamericanas de República Dominicana, por su 

violación flagrante al art.19 de la Carta de la OEA.  

Los problemas políticos que aquejaban a la OEA quedaron aún más 

evidenciados cuando, el 6 de mayo, a solicitud de Estados Unidos, se creó un 

contingente militar interamericano, denominado Fuerza Interamericana de Paz, 

que se volvió operativo el 23 de mayo, tras la firma del acta constitutiva en 

Santo Domingo.   

 “Esta fuerza tendrá como único fin, dentro de un espíritu de imparcialidad  

democrática, colaborar en la restauración, de la normalidad en la República  

Dominicana, el mantenimiento de la seguridad de sus habitantes, la  inviolabilidad de 

los Derechos Humanos y el establecimiento de un clima de  paz y conciliación que 

permita el funcionamiento de las instituciones  democráticas en dicha República”.135  

A partir de esta fecha, fueron llegando las tropas de los Estados miembros que 

decidieron enviarlas y comenzaron a retirarse gradualmente los elementos del 

ejército de los Estados Unidos. Los Estados miembros que más colaboraron 

que con este dispositivo militar fueron: Brasil, con el envío de 1115 hombres, al 

cual, además, se le confío el comando de la FIP, mediante el liderazgo del 

general brasilero Hugo Panasco Alvum; Honduras con 250 hombres y Paraguay 

con 183. De todos modos, la enorme mayoría de los soldados que formaban 

parte de la FIP, hasta setiembre de 1966, fecha en la cual se concretó su 

retirada, fueron norteamericanos.136  

El Embajador uruguayo durante la X Reunión de Consulta, a raíz de las 

instrucciones recibidas, votó en contra de la creación de este contingente 

multilateral, que tenía como tarea actuar en República Dominicana. De todos 

modos, la resolución fue aprobada con el voto de 14 Estados y la oposición de 

tan solo 5. Los 5 que votaron en contra fueron, además de Uruguay, Chile, 
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Ecuador, México y Perú. Según la Cancillería uruguaya, como la resolución no 

había sido aprobada en base a lo dispuesto por el Tratado de Asistencia 

Recíproca (TIAR) la misma solo tenía carácter de recomendación y no se 

convertía en una decisión vinculante para todos los Estados. En este sentido, el 

8 de mayo, se instruyó a Oribe para que manifestará la posición del Uruguay al 

respecto; señalando que la resolución que aprobó la creación de una fuerza 

militar multilateral en Santo Domingo constituye solo una recomendación y no 

obliga a los Estados a enviar efectivos, por lo cual el Uruguay se abstendría del 

envío de tropas y su participación se limitaría a la trasferencia de otra clase de 

asistencia (alimentos, medicamentos, etc.).154  

Uruguay cuestionó, desde el primer momento, la legalidad de la creación de 

esta fuerza militar interamericana. Argumentando que, para el caso de 

Republica Dominicana, tanto una intervención unilateral como una multilateral 

era violatoria de los tratados internacionales y los principios fundamentales que 

rigen las relaciones de la Sociedad Internacional. La creación de la FIP tenía 

como objetivo transformar la apariencia de una fuerza interventora compuesta 

por efectivos de un Estado, a una fuerza interventora compuesta por efectivos 

de un organismo interestatal.  

  

  
9. La actuación de Carlos María Velázquez  

  

Nacido en Montevideo el 29 de noviembre de 1918, Doctor en Derecho y 

Ciencias Sociales, Carlos María Velázquez fue el primer representante 

uruguayo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Velázquez se 

mantuvo en el cargo desde enero de 1965 hasta septiembre del mismo año, 

teniendo que afrontar la compleja situación de la invasión de Estados Unidos a 

República Dominicana.  

Sus antecedentes como Profesor de Historia y de Derecho Internacional en la 

Universidad de la República, sumado a su capacidad técnica, hicieron que las 

instancias de participación de Velázquez fueran contundentes y categóricas, 
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donde demostró convicción y determinación en la defensa de los ideales del 

Uruguay.137   

En sus palabras Velázquez defendió las tradiciones de política exterior del 

Uruguay y la Carta constitutiva de las Naciones Unidas sosteniendo la bandera 

del Derecho Internacional, el principio de no intervención y la libre 

autodeterminación de los pueblos.  

La invasión de Estados Unidos en República Dominicana acaparó la agenda de  

Naciones Unidas durante los meses de mayo y junio de 1965.138 El Consejo de  

Seguridad realizó diez sesiones sobre el tema: 1198a, 1200a, 1203a, 1212a, 1214a, 

1216a, 1221a, 1225a, 1226a, y 1227a.  

La situación dominicana tomó trascendencia internacional y especial atención 

del Consejo de Seguridad, debido a las declaraciones de la delegación soviética 

el lunes 3 de mayo de 1965. El Sr. Fedorenko, representante de la Unión 

Soviética ante Naciones Unidas, condenó la intervención armada por parte de 

los Estado Unidos en la isla caribeña y acusó que esa política norteamericana 

iba en contra de los principios de la Carta de las Naciones unidas.139  

En la sesión 1198ª del día 4 de mayo, Velázquez realizó su primera y más 

significativa participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 

referencia a los acontecimientos en República Dominicana. En primera 

instancia, siguiendo las instrucciones del Consejo Nacional de Gobierno, 

Velázquez afirmó la competencia del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas para tratar el tema aun cuando el hecho estaba siendo estudiado por la 

OEA:  

    “Aunque no es mi propósito embarcarme en una discusión doctrinaria o teórica  

quiero afirmar que mi delegación no abriga dudas acerca de la competencia del  

Consejo de Seguridad para conocer y seguir conociendo de cualquier  controversia o 
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situación cuya prolongación pueda poner en peligro el  mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, aun cuando dicha  controversia se halle momentáneamente 

bajo el examen de un organismo  regional”.140  

Posteriormente repudió la intervención norteamericana en el país caribeño, 

reafirmando la tradición en política exterior del Uruguay en relación al principio 

de no intervención y sosteniendo que éste es piedra angular del Sistema 

Interamericano.   

“(…) No obstante, y habiéndose producido ya el desembarco de las fuerzas de 

los Estados Unidos, el Uruguay hizo conocer, por la declaración de su 

representante en la OEA, el desagrado del Gobierno, dentro de los lineamientos 

tradicionales e inmutables de su política exterior, por todo tipo de intervención 

como el que acaba de ocurrir, que no podía considerarse ni habilitado ni 

autorizado por normas internacionales previas”.141 “La posición de mi país se 

halla encuadrada dentro de la más estricta tradición jurídica de la América 

Latina. La Carta de la Organización de los Estados Americanos adoptada en 

1948 constituyó la culminación de un largo proceso, no siempre fácil, dirigido a 

institucionalizar algunas garantías básicas, sin las cuales la convivencia 

americana corría el riesgo, como la historia lo estaba demostrando, de 

disolverse o en anarquía o en el despotismo del más fuerte. Y el nudo, el 

corazón de todo ese sistema de garantías, iba a estar constituido por el 

principio de no intervención”.142  

En su discurso, Velázquez también hizo referencia a las palabras expresadas 

por los representantes uruguayos ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). En este sentido, el delegado señaló:   

 “´´Mi gobierno- dijo el representante de la OEA- está profundamente  preocupado por 

los trágicos y sangrientos sucesos ocurridos en los últimos  días en la República 

Dominicana, que afectan en su cuerpo y en su alma a un  pueblo tan hermano y tan 

querido de todos nosotros. La gravedad de los  acontecimientos de Santo Domingo, sin 

embargo, no puede evitar que el  Gobierno del Uruguay se mantenga inconmovible en 

su esperanza de que en  esta gran coyuntura americana todos los gobiernos del 

continente adecúen en  todo momento su actuación a las normas del derecho 
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internacional y encaucen  estrictamente su acción dentro de los procedimientos 

jurídicos multilaterales  consagrados por el sistema interamericano´´”.143   

Velázquez finalizó su discurso exigiendo un rápido cese de hostilidades en el país 

caribeño (ver Anexo 2, imagen 8).   

“A la luz de cuanto he dicho, tal vez entre los cursos de acción posibles alguno 

podría ser, por parte de este Consejo, el pedir el cese inmediato de toda acción 

unilateral. Otro podría ser el de que el Consejo contribuyera con la autoridad 

moral que de él emana al cese del fuego y al restablecimiento de condiciones 

de normalidad que permitan al pueblo dominicano, de una vez para siempre, 

ejercer en plena libertad, sin amenazas ni coacción, su derecho soberano a la 

autodeterminación. Otro podrá y tal vez deberá ser, como dije, apoyar y seguir 

apoyando a la organización regional en los esfuerzos que actualmente realiza y 

en todas aquellas medidas legítimas que pueda acordar en el futuro”.144  

En la sesión 1212a del día 19 de mayo, se trató la cuestión sobre la protección 

de civiles en los conflictos armados. En este sentido, Uruguay apoyó la moción 

expresada por el Sr. Seydoux (representante de Francia ante el Consejo) quien 

sostuvo: “hay algo que juzgamos de apremiante urgencia: que la tregua 

solicitada por la Cruz Roja Internacional y luego por el representante del 

Secretario General para que sea posible la evacuación de los heridos y su 

asistencia, y se lleve a efecto sin tardanza”. 145  En este sentido, Velázquez 

sostuvo: “he pedido la palabra con el único propósito de unir la voz de mi 

delegación a la de las que ya han expresado su apoyo a la sugestión formulada 

hace unos instantes por el representante de Francia. Como él explicó, su 

sugerencia está fundada en razones humanitarias que compartimos sin 

reservas (…)”.164 El Uruguay optó por apoyar la ayuda humanitaria a los civiles 

heridos en guerra y siguiendo las instrucciones del Consejo Nacional de 

Gobierno envió medicamentos y alimentos al país caribeño.  
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En las sesiones 1216ª, 1225ª, 1226ª,1227ª, Velázquez se encargó de reafirmar 

su postura a través de los ideales de Herrera y las instrucciones provenientes 

del Consejo Nacional de Gobierno.   

En la sesión 1221ª del día 7 de junio, Velázquez condenó la Fuerza Interamericana de Paz.  

  “Como los miembros del Consejo saben, esa fuerza que ahora se llama  oficialmente 

´´Fuerza Interamericana de Paz´´, fue finalmente creada por una  resolución del 6 de 

mayo, complementada por otras posteriores. Entró en  funciones el día 23 de mayo al 

firmarse el acta constitutiva en la ciudad de  

 Santo Domingo”. (…) No puede caber ninguna duda de que la Organización de  los 

Estados Americanos se halla obligada a respetar, como cualquiera de sus  miembros, 

las disposiciones de los artículos 15 y 17 de la Carta, que consagran  los principios de 

no intervención y de inviolabilidad del territorio de los Estados  contratantes. La ilicitud 

de la intervención, como se sabe, no depende del  número de Estados que intervienen, 

ni de la calidad del sujeto que la realiza.  Unilateral o multilateral, llevada a cabo por un 

Estado o por un grupo de  Estados, orgánica o inorgánicamente coordinados, la 

intervención o el uso de  la fuerza constituyen siempre ilícitos internacionales, a menos 

que se hallen  justificados por otras normas sustantivas (…)”.146  

Es evidente que Velázquez no actuó de forma unilateral ni motivado por 

decisiones personales, pero sí queda claro, su capacidad y su background 

técnico que fueron importantes para imponer su impronta personal.  

Por último, en relación a las resoluciones que aprobó el Consejo de Seguridad 

sobre el caso de República Dominicana, nuestro país apoyó ambas 

resoluciones (N° 203 y N° 205). La delegación uruguaya se mantuvo fiel a la 

tradición de política exterior de nuestro país reafirmando el principio de no 

intervención y la solución pacífica de las controversias.   

El día 14 de mayo, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución N° 203 

que estableció:  

- “Pide la estricta cesación del fuego;  
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- Invita al Secretario General a que, como medida urgente, envíe un 

representante a la República Dominicana a fin de que informe al Consejo 

de Seguridad sobre la actual situación;  

- Pide a todas las partes interesadas dentro de la República Dominicana que 

colaboren con el representante del Secretario General en el desempeño de 

este cometido”.147  

En relación al segundo lineamiento se decidió enviar al Sr. José Antonio 

Mayobre como encargado de informar al Consejo de Seguridad el desarrollo de 

los acontecimientos en Santo Domingo.   

Sin embargo, el cese al fuego no se logró materializar. Si bien existió un período 

de tregua, rápidamente continuaron las hostilidades entre los bandos 

enfrentados. Dada esta situación, el 22 de mayo se aprobó la segunda 

resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. Esta decisión fue apoyada 

por diez votos afirmativos (dentro de estos el del Sr. Velázquez), ningún voto en 

contra, y sólo una abstención que fue la del representante de Estados Unidos. 

En la misma se reiteró el pedido de cese al fuego, y se solicitó un informe sobre 

el desarrollo de la situación. La resolución N° 205 del Consejo de Seguridad 

resolvió:   

- “Pide que la tregua en Santo Domingo se convierta en un cese de fuego 

permanente;  

- Invita al Secretario General a presentarle un informe sobre la aplicación de 

la presente resolución”.148  

Es pertinente destacar que el cese al fuego y la tregua en Santo Domingo no 

fueron respetadas a pesar de las dos resoluciones que se aprobaron. Aunque 

Velázquez insistió en la búsqueda de un camino consensuado con el fin de 

materializar resoluciones que propicien una paz duradera, el poder de veto 
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impidió tomar otras medidas en el Consejo de Seguridad, dado que las dos 

principales potencias anteponían sus propios intereses.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Conclusiones   

  

A lo largo de la investigación hemos podido constatar la firme posición del 

Uruguay en sus decisiones en política exterior y cómo fue el proceso que 

determinó su postura ante la situación en República Dominicana.  

Lo particular e interesante de la investigación radica en la insuficiencia de 

estudios históricos surgidos de investigaciones documentadas acerca de la 

historia de la política exterior uruguaya. Particularmente existen pocos trabajos 

de investigación sobre la Participación del Uruguay en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas (1965-1966) y su postura frente a la intervención de 

Estados Unidos en República Dominicana. Teniendo en cuenta la coyuntura 

interna e internacional de la época, este episodio quizás constituya uno de los 

puntos más altos de nuestra historia diplomática. Este período tiene, además, el 

valor de crear un precedente respetable que Uruguay destacó al momento de 

presentarse nuevamente para ocupar un puesto como miembro no permanente 

del Consejo de Seguridad; así como para asegurar el apoyo de los votos que 

finalmente le otorgaron la membresía. Actualmente y hasta el año 2018 
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Uruguay vuelve a ocupar un puesto como miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad.  

En una dimensión más particular, los investigadores buscaron estudiar el caso 

en República Dominicana por la singularidad de variables que reunía el mismo. 

Es que, este caso no sólo era importante por tratarse de una invasión a un país 

latinoamericano por la potencia hegemónica del momento. Sino que, existían 

una serie de componentes internos y externos que lo hacían más peculiar e 

interesante aún. En primer lugar, la intervención tuvo lugar durante el período 

de Guerra Fría, y el Uruguay, además de ser un tradicional aliado de los 

Estados Unidos, estaba bajo la órbita del bando Occidental. En segundo lugar, 

el país estaba fuertemente conmocionado por una de las crisis económicas más 

importantes de su historia que provocó una fractura social y política. En tercer 

lugar, el Uruguay tenía estrechos lazos de interdependencia económica con los 

Estados Unidos, que podrían tambalear si Uruguay no apoyaba su decisión.  

En este punto resulta conveniente retomar las preguntas de investigación. La 

primera pregunta buscaba indagar sobre los fundamentos que determinaron 

que el Uruguay adopte una posición contraria a los Estados Unidos durante el 

conflicto dominicano. Por su parte, la segunda pregunta de investigación tenía 

por objetivo entender cuál fue el proceso de decisión que llevo al Uruguay a 

adoptar esa postura en el Consejo de Seguridad.   

La primera de las hipótesis de investigación afirmaba que el Uruguay, ante un 

tema complejo, debido al influjo de Estados Unidos en la región, conservó su 

autonomía y actuó en base a principios de la teoría idealista en las Relaciones 

Internacionales. La segunda hipótesis señalaba que el Uruguay siguiendo su 

tradición multilateral para tomar una decisión apoyaría la competencia de los 

Organismos Multilaterales para tratar el conflicto.  

Para poder comprobar o refutar nuestras hipótesis, decidimos realizar un 

estudio extendido del caso que buscó ir desde lo general hacia lo particular. De 

este modo, comenzamos analizando la historia del Uruguay en el ámbito 

multilateral, haciendo especial hincapié en la creación de las Naciones Unidas 

para luego explicar con claridad el contexto de Guerra Fría, período en el cual 

tuvo lugar el suceso. En segundo lugar, buscando introducirnos más en el tema, 

desarrollamos un relato de la Guerra Civil Dominicana que derivó en la posterior 
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intervención norteamericana. Posteriormente explicamos los elementos más 

importantes que caracterizaron a la política interna del Uruguay en esos años. 

Finalmente, nos centramos de lleno en el caso, hicimos una revisión detallada 

de la actuación del Consejo Nacional de Gobierno, de la OEA y del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas.  

1-Esta investigación parte de la premisa de que el idealismo, puede ser una 

herramienta teórica útil para explicar la conducta en la toma de decisiones del 

Uruguay en política exterior. La política exterior uruguaya se ha alineado a una 

actitud basada en principios normativos y otra que recurre a la satisfacción de 

los intereses básicos desde una visión pragmática, fundamentalmente por 

necesidad.   

En términos generales, el idealismo encarnado por nuestro país es una conducta que 

mezcla elementos pragmáticos, proyección de intereses prácticos y racionales con 

rasgos idealistas fundada en principios normativos. Esta mezcla no es opuesta, sino 

complementaria. El Uruguay es idealista por principios de derecho internacional, no 

únicamente por principismo, sino por racionalidad y necesidad.  

Uruguay definió su política internacional de forma multilateralista y juridicista, 

entendiendo que el mantenimiento y la defensa de la paz eran fundamentales 

para la seguridad internacional. Aún hoy el Uruguay posee claros rasgos de 

idealismo, probablemente por la falta de recursos para optar por otra política en 

el ámbito de las relaciones internacionales. A su vez, el principio de no 

intervención, piedra angular del sistema jurídico interamericano, siempre tuvo 

singular relevancia para el Uruguay. Es que, dado que el Uruguay es un país 

pequeño entre las dos principales potencias de la región, la primacía de este 

principio por sobre las políticas de uso de la fuerza representaron una 

salvaguarda para asegurar su existencia.  

2-La presencia del Uruguay en el Consejo de Seguridad transcurrió durante la 

época de la Guerra Fría y el proceso de descolonización. La coyuntura 

internacional de aquel entonces determinó que hubiera dos polos de poder 

contrapuestos, Estados Unidos (EE. UU) y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Esto generó que, durante casi toda la segunda mitad del 

siglo XX, los demás Estados estuvieran ligados a una de los dos centros de 
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poder. Tanto la URSS como EE. UU, poseían una influencia importante en el 

resto del mundo, sobre todo en sus respectivas regiones, utilizadas como zonas 

estratégicas de seguridad. En este sentido, América y Europa  

Occidental, representaban la “zonas seguras” para EE. UU, por lo cual era vital para 

la potencia mantener una hegemonía en el continente.  

La hegemonía norteamericana en la región era indiscutible, y hasta el día de 

hoy, posee el mayor poder relativo del continente en el ámbito militar, 

económico, tecnológico y científico, entre otras áreas. En relación a esto, 

Estados Unidos, a lo largo de la historia, ha demostrado el interés que tiene en 

la región, y por sobre todo, el interés que posee en que no surja un Estado que 

contraríe sus intereses.   

3-Durante su membresía en el Consejo de Seguridad, Uruguay demostró tener 

participación activa en las cuestiones suscitadas, manifestó su compromiso con 

el rol e importancia del órgano y expresó sus posturas firmemente; 

especialmente durante el episodio de la invasión a República Dominicana. A lo 

largo de los dos años, Uruguay fue capaz de participar en las decisiones 

respecto a los principales acontecimientos mundiales sin abandonar sus 

principios de tradicionales en política exterior; principalmente la defensa al 

principio de no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos como un 

derecho inalienable, el recurso a la solución pacífica de controversias y el 

multilateralismo.   

4-El 24 de abril de 1965, un movimiento denominado “Constitucionalista”, 

compuesto por una parte del ejército dominicano y de la población civil, tomaron 

el Palacio Nacional con el firme objetivo de derrocar al gobierno militar presidido 

por Donald Reid Cabral y proclamar el retorno del expresidente destituido, Juan 

Bosch.  Este episodio fue el disparador de una guerra civil que enfrentaría, 

durante largos meses, a las fuerzas del movimiento  

“Constitucionalista” contra otra facción del ejército que se oponía a la pérdida 

del poder y al retorno de Bosch, denominados los “Leales”. El 27 de abril, 

cuando las tropas “Constitucionalistas”, vencieron al ejército de los “Leales” en 

la denominada Batalla del Puente, parecía que su triunfo en la contienda civil 

estaba asegurado. Sin embargo, a las pocas horas de haber finalizado el 

combate, se hizo pública la noticia de que el presidente Johnson había dado la 
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orden del desembarco de una fuerza de marines norteamericanos en suelo 

dominicano. En un primer momento, se justificó esta política por “razones 

humanitarias” argumentando que estos efectivos solo se ocuparían de proteger 

la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos que se encontraban en la 

ciudad; y una vez estos socorridos, las tropas retornarían al país. Sin embargo, 

la verdadera razón que promovía esta invasión era la de colaborar con el bando 

de los “Leales” y así evitar un triunfo de las tropas “Constitucionalistas” en la 

contienda; de modo de erradicar cualquier posibilidad de ascenso al poder de 

fuerzas comunistas. Casi un mes después de la primera llegada de efectivos 

norteamericanos a suelo dominicano, mediante decisión de la OEA, el 

contingente estadounidense fue parcialmente remplazado por una fuerza 

multilateral creada a partir de la colaboración de algunos Estados Partes.  

5-Uruguay, ante la Organización de los Estados Americanos se opuso 

firmemente a la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana. 

Emilio Oribe, representante del Uruguay ante la OEA, siguiendo las 

instrucciones provenientes del gobierno, manifestó la disconformidad del 

Uruguay ante el accionar norteamericano por ser violatorio del principio de no 

intervención. Además, votó en contra de la creación de la Fuerza 

Interamericana de Paz, por considerar que, lejos de suprimir la intervención, 

únicamente la cambiaba en apariencia. De este modo, a pesar de que se 

aprobara la constitución del contingente interamericano, el Uruguay mostrando 

su apego al Derecho Internacional, se rehusó a enviar tropas nacionales y limitó 

su accionar al envió de alimentos y medicamentos.  

6-En cuanto a la política interna, el segundo colegiado blanco no gobernó en las 

condiciones que hubiese deseado, sino que tuvo que adaptarse a la complicada 

coyuntura interna e internacional. En lo que refiere a la cuestión interna, el 

Uruguay transitó durante esos años un período caótico en lo político, económico 

y social. En primer lugar, la magra diferencia de votos en las elecciones de 1962 

no le permitió al Partido Nacional obtener una mayoría parlamentaria. Como si 

fuera poco, las rupturas internas dentro del Partido Nacional y el revanchismo 

colorado dificultaron aún más la toma de decisiones y los intentos de cambios 

del Partido Nacional que no lograron materializarse en la práctica. En el plano 

económico, el regreso al intervencionismo del Estado en detrimento de la 
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Reforma Cambiaria y Monetaria del 1959, dio resultados catastróficos y en 

1965, se desató una de las mayores crisis en la historia económica del país. Las 

consecuencias de la crisis no impactaron únicamente a los Partidos Políticos, 

sino que fueron relevantes también en el plano social. Durante este período el 

Estado fue incapaz de encontrar soluciones para la población que desprotegida 

se manifestó mediante intensas movilizaciones. Se unificó el movimiento obrero 

en la Central Nacional de Trabajadores y comenzó a operar el Movimiento de 

Liberalización Nacional. Durante este período, el Consejo Nacional de Gobierno 

debió recurrir de forma permanente a las Medidas Prontas de Seguridad como 

herramienta de emergencia con el objetivo de amortiguar la conmoción interna. 

Sin embargo, el sinfín de problemas internos no influyó en las decisiones del 

Consejo Nacional de Gobierno en cuanto a la toma de decisiones en política 

exterior. Resulta menester destacar que las discrepancias y rispideces internas 

en nada alteraron la política externa. De este modo, el Consejo Nacional de 

Gobierno desde un primer momento repudió de forma unánime la intervención 

de Estados Unidos en República Dominicana y manifestó su apego al derecho 

internacional en defensa al principio de no intervención adoptando una postura 

análoga en los organismos multilaterales. En política exterior el Uruguay 

demostró su autonomía y una política de Estado sostenida por los dos grandes 

partidos de la época, que reunían el 90% de los votos.  

7-El pensamiento internacional de Herrera y su visión sobre la posición del 

Uruguay en el mundo han sido la base teórica de varias generaciones para 

comprender el papel que ocupa el Uruguay en la escena internacional. 

Asimismo, debemos destacar la importancia de sus ideales en el Partido 

Nacional, en el Consejo Nacional de Gobierno (1963-1967) y en la figura de 

Carlos María Velázquez. Si bien algunos de sus manuscritos datan de 1912, 

sus pensamientos se encuentran lejos de quedar obsoletos y caer en el olvido. 

En la década de los sesenta, Carlos María Velázquez fue quien, de forma 

racional, tradujo el pensamiento internacional de Herrera a la práctica 

diplomática durante su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. Hombre formado y con un background ideológico destacado, Velázquez 

fue un fiel defensor de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados 

y de las normas que rigen los organismos multilaterales. Diplomático de 

oportunidad, Abogado y docente de Derecho Internacional Público fue tajante 
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en sus declaraciones y firme en sus decisiones.  Su personalidad, cultura y 

preparación intelectual le otorgaron mayor peso a su decisión en la intervención 

de Estados Unidos a República Dominicana. En el Uruguay, el pensamiento de 

Herrera se encarnó con la impronta de Carlos María Velázquez.   

8-A la luz de lo explicado, podemos afirmar que el caso particular de la invasión 

de Estados Unidos a República Dominica es puramente idealista. Uruguay no 

tenía beneficios directos defendiendo los principios que rigen el derecho 

internacional, salvo reafirmar su política principista en cuanto al principio de no 

intervención. Indirectamente, le generó prestigio y un precedente de que el 

Uruguay no se calló frente a un atropello a la ley internacional, asumiendo los 

riesgos de su decisión. El Uruguay sabía que formar parte del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas le iba a implicar necesariamente negociar, ceder 

y acordar. Lo que hemos probado con este trabajo de investigación es que el 

Uruguay en 1965 actuó firmemente en defensa del derecho internacional y de la 

política exterior que el gobierno del momento representaba por mandato de la 

historia.  
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Anexos  

Anexo 1  

“THE COLD WAR AND U.S. PROMOTION OF DEMOCRACY   

Throughout the Cold War the United States consistently maintained that it was 

promoting and defending democracy from threats of communist subversion. The 

historical record does not quite confirm this claim. A distinguished expert on 

inter-American affairs, Abraham F. Lowenthal, has codified as follows the 

conditions under which Washington would foster democratic change in the 

region.  

The United States has been more likely to push actively for democratic opening in 

a Latin American nation when:  

a. An incumbent authoritarian regime is pursuing specific policies perceived by  

U.S. officials as anti-American; or  

b. An incumbent authoritarian regime is pursuing specific policies perceived by  

Washington officials as contrary to U.S. interests; or   

c. A high priority effort to dislodge or pressure one regime qualifying under 

condition a or b requires consistent attempts to promote democratic opening 

in other nations that can easily be portrayed as comparable; or   

d. Democratic opening, or at least a "democratic election," is needed as a 

means of legitimizing a significant diminution of the U.S presence in and 

influence upon a country where Washington has heretofore been deeply 

engaged; or   
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e. Local democratic forces by themselves are so close to obtaining power that a 

timely identification of U.S. policies with their fortunes is opportune; or   

f. Local political forces are particularly adept at mobilizing groups within the 

United States to pressure for the alignment of U.S. policies with their 

movement; or   

g. No important U.S. economic or security interests are engaged in a particular 

country, and the underlying U.S. cultural and ideological preference for 

democratic politics has recently been strongly reinforced in the minds of policy 

makers in a broader international context; and,  

h. The left in the specific country is either thought to be insignificant or else 

understood to be committed to democratic and nonviolent forms of political 

competition”.149  

Anexo 2  

Diarios:    

El País. Fundadores: Leonel Aguirre, Eduardo Rodríguez Larreta y Washington Beltrán, 

comenzó a circular a partir de 1918:  

  

  
                                            
149

 SMITH, Peter. Op. Cit. 32. Pp. 115.  
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Imagen 1. Fuente: El País. 2 de mayo de 1965. Pp.1.  

  

  

Imagen 2. Fuente: El País. 2 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 3. Fuente: El País. 3 de mayo de 1965. Pp.1.   
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Imagen 4. Fuente: El País. 3 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 5. Fuente: El País. 4 de mayo de 1965. Pp.4.  

  

Imagen 7. Fuente: El País. 4 de mayo de 1965. Pp.4.  
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Imagen 6. Fuente: El País. 5 de mayo de 1965. Pp.1.  
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Imagen 8. Fuente: El País. 5 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 9. Fuente: El País. 5 de mayo de 1965. Pp.4.  
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Imagen 10. Fuente: El País. 5 de mayo de 1965. Pp.7.  

  

  

  

Imagen 11. Fuente: El País. 6 de mayo de 1965. Pp.1.  
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Imagen 12. Fuente: El País. 6 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 13. Fuente: El País. 6 de mayo de 1965. Pp.4.  

  

  

Imagen 14. Fuente: El País. 7 de mayo de 1965. Pp.1.  
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Imagen 15. Fuente: El País. 7 de mayo de 1965. Pp.4.  

  

  

  

Imagen 16. Fuente: El País. 8 de mayo de 1965. Pp.3.  
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Imagen 17. Fuente: El País. 12 de mayo de 1965. Pp.1.  
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Imagen 18. Fuente: El País. 12 de mayo de 1965. Pp.4.  
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Imagen 19. Fuente: El País. 17 de mayo de 1965. Pp.16.  



116  

  

  

Imagen 20. Fuente: El País. 21 de mayo de 1965. Pp.4.  
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El Debate. Fundadores: Luis Alberto de Herrera y Juan Pedro Suárez, comenzó a 

circular en 1931:  

  

Imagen 21. Fuente: El Debate. 2 de mayo de 1965. Pp.1.  

  

  

Imagen 22. Fuente: El Debate. 2 de mayo de 1965. Pp. 2   
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Imagen 23. Fuente: El Debate. 3 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 24. Fuente: El Debate. 3 de mayo de 1965. Pp.3  
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Imagen 25. Fuente: El Debate. 5 de mayo de 1965. Pp.2  
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Imagen 26. Fuente: El debate. 5 de mayo de 1965. Pp.3.  
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Imagen 27. Fuente: El Debate. 5  de mayo de 1965. Pp.5.  

  

  

  

Imagen 28. Fuente: El Debate. 7 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 29. Fuente: El Debate. 8 de mayo de 1965. Pp. 2   
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Imagen 30. Fuente: El Debate. 9 de mayo de 1965. Pp.2.   
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Imagen 31. Fuente: El Debate. 9 de mayo de 1965. Pp.2.    



126  

  

  

Imagen 32. Fuente: El Debate. 12 de mayo de 1965. Pp.2.   
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Imagen 33. Fuente: El Debate. 19 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 34. Fuente: El Debate. 20 de mayo de 1965. Pp.2.  
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Imagen 35. Fuente: El Debate. 21 de mayo de 1965. Pp.3.  

  

Anexo 3  

Comercio Uruguay-Estados Unidos.  

  

Imagen 39. 150  

                                            
150

 PARDO, Jimena y REIG, Nicolás. "Crecimiento, demanda y exportaciones en la economía 
uruguaya 1960-2000". Documento No. 11/02. Departamento de economía de la Universidad de 

la República. 2002. Pp. 18.  
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Imagen 40.151  

Nota: En los dos cuadros se puede ver como, en el período estudiado, Estados Unidos 

era uno de los principales socios comerciales del Uruguay. En materia de 

exportaciones era el segundo destino de la oferta exportadora nacional, y en materia 

de importaciones, era la segunda economía a la cual más le comprábamos. En este 

sentido, se puede apreciar lo que significaba el mercado norteamericano para el 
Uruguay y la dependencia comercial que existía en ese entonces.   

                                            
151

 Ibídem. Pp.20.  
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Imagen 4.152  

Nota: Como se puede apreciar en el cuadro de la imagen, a fines de 1965 había 109.4 

millones de dólares depositados en Estados Unidos por particulares o empresas 
uruguayas.   
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 LICHTENSZTEJN, Samuel. "El proceso económico del Uruguay". Departamento de 

publicaciones Universidad de la República. 1971. Pp. 325.  

  


