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en la presidencia, Chester A. Arthur; de 
los cambios en la polftica exterior esta 
dunidense encabezada por el nuevo secre 
tario de Estado, Frederick T. Freling 
huysen; del fracaso de Blaine al intentar 
disputarle la presidencia de Estados Uni 
dos al dem6crata Grover Cleveland, y de 
su segunda g est ion como secretario 
de Estado bajo la presidencia del republi 
cano Benjamin Harrison. 

Se trata, pues, de un periodo especial 
mente interesante en la historia polftica 
estadunidense y de sus relaciones con el 
exterior. En primer lugar, Estados Unidos 
ya habfa pasado el trago amargo de la gue 
rra civil y, una vez culminado el periodo 
de la reconstrucci6n, surgfa como un Esta 
do unificado que empezaba a tener un pro 
yecto de polftica exterior, el cual se conso 
lidarfa en los ultimas afios del siglo XIX 
y los primeros del XX con las acciones de 
William McKinley y Theodore Roosevelt. 

Punto de especial atenci6n en el tra 
bajo de Jose Ballon Aguirre es la relaci6n 
entre la politica interna de Estados Uni 
dos y su polftica exterior. 

Basta recordar que, al iniciar la decada 
de 1880, la division denrro <lei partido 
republicano era mas que evidenre. Los 
grupos politicos encabezados por James · 
G. Blaine y Ulysses S. Grant no podfan 
llegar a un acuerdo y el partido corrfa el 
peligro de escindirse. El primero era 
miembro de la fracci6o de los reforma 
dores o half-breeds, la cual habfa desarado 
una severa crftica a las formas de corrup 
ci6n en la relaci6o polfticanegocios pri 
vados y habfa pedido limitar la influencia 
de los grandes capitales en las decisiooes 
gubernamentales. El segundo formaba 
parre del grupo politico conocido como 
los stalwarts, que se caracterizaban por el 
abuso del poder y las practicas de excesiva 
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Para los estudiosos de la historia de la po 
lftica exterior de Estados U nidos hacia 
America Latina y, en particular, para los 
interesados en el analisis del papel de SUS 
artifices y operadores, como lo fue el secre 
tario de Estado, James G. Blaine, resulta 
fundamental el libro intitulado Mart{ y 
Blaine en la dialectica de la guerra del Paci- 
fico (1879-1883), de Jose Ballon Aguirre, 
publicado por el Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos de 
la UNAM. 

En este, el autor describe las preocupa 
ciones de Martf durante su estancia en Es 
tados Unidos enrre 1880 y 1895 en torno 
a la polftica exterior hacia America del Sur, 
promovida desde el Departamenro de Es 
tado en el conrexro de la guerra enrre 
Chile, Bolivia y Peru de 1879 a 1883, epi 
sodio conocido como la guerra del Pacifico. 

Asimismo, desraca los momentos fun 
damentales en la carrera polftica de Blai 
ne, no solo como secretario de Estado, 
sino rambien su intento por arribar a la 
presidencia de los Estados U nidos de 
America. Se habla entonces de su llegada 
al gabinete del presidente James A. Gar 
field, en 1881; del asesinato de Garfield 
en ese mismo afio y la remoci6n de Blaine 
como secretario de Estado por el sucesor 
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tina, Blaine tenfa como meta fundamental 
consolidar la hegemonfa estadunidense en 
el continente, poniendo en practica la doc 
trina Monroe. En su opinion, Estados Uni 
dos debfa ser respetado por las demas po 
tencias gracias al fortalecimiento de sus 
intereses en Latinoamerica. 

Durante su breve primera gesti6n a 
lo largo de nueve meses,James G. Blaine 
dernostro gran creatividad e iniciativa. Su 
polfrica represento una modificacion de la 
doctrina Monroe ya que, masque esperar 
el llamado para mediar disputas, Blaine 
ofrecio sus buenos oficios, primero a Me 
xico en su controversia de Iirnires con Gua 
temala, y despues a los gobiernos involu 
crados en la guerra del Pacffico, con esto 
rompfa la rradicion pasiva de la polfrica 
impulsada por el Departamento de Estado. 

Blaine estaba convencido de que Es 
tados U nidos tenia la misi6n especial de 
mediar en las disputas por medio de una 
politica exterior activa y fuerte. Adernas, 
se vefa a sf mismo como el "carnpeon" en 
contra de la intromisi6n inglesa en el con 
tinente. Sin embargo, los resultados no 
siernpre fueron positivos, debido a que la 
mayorfa de los paises latinoamericanos 
vefan con recelo a Estados Unidos. Por lo 
mismo, las acciones de Blaine unicarnenre 
contribuyeron a incrementar la descon 
fianza. 

Especialmente, Blaine deseaba mediar 
en el conflicto de la guerra del Pacifico, 
tema central del libro de Jose Ballon, de 
bido a que le preocupaban los vfnculos 
tanto de Chile como de Peru con Ingla 
terra, ya que consideraba que era el pro 
blema limfrrofe potencialmente mas pe 
ligroso en el continente. Adernas, hay que 
recordar que, ya en 1880, Francia, Italia 
y Gran Bretana habian propuesto fungir 
como arbirros, lo cual habfa sido recha 
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corrupcion, adernas de oponerse tajante 
mente a cualquier tipo de reforma par 
tidaria o gubernamental. 

Despues de numerosos inrentos in 
fructuosos por llegar a un acuerdo, la uni 
dad partidaria tuvo como base la formula 
James A. GarfieldChester A. Arthur, el 
primero mas cercano a Blaine y el segun 
do identificado con el grupo de Grant. 
Asi, Garfield fue electo por la convenci6n 
republicana, junto con Arthur, como can 
didato de compromiso del. partido repu 
blicano, y el 4 de marzo de 1881 se con 
virr io en el v iges irno presidente de 
Estados Unidos. 

La diplomacia energica de Blaine es 
bien retratada por el autor a lo largo del 
texto, A pesar de haber arribado al De 
partarnenro de Estado sin mayor expe 
riencia previa en asuntos exteriores, su 
personalidad y su amplia labor en el Con 
greso de Estados U nidos por mas de 20 
afios le permitieron tomar el cargo con 
un vasto conocimiento de los principales 
problemas de la naci6n, internos y exter 
nos, y con la fuerza de caracter necesaria 
para enfrentarlos. Ni siquiera contaba con 
una formacion acadernica como politico o 
como abogado, pero ello no fue obsraculo 
para convertirse en uno de los ide6logos 
mas importantes del expansionismo 
estadunidense. 

Blaine pertenece al grupo de los ex 
pansionistas que pensaban que la activi 
dad econornica pacffica era el medio mas 
efectivo para alcanzar sus principales me 
tas: extender el comercio de Estados Uni 
dos, salvaguardar las costas del pais e in 
crernentar el prestigio de la naci6n. 

Con base en la idea de la superioridad 
moral y polfrica de los pueblos anglosa 
jones y con un rnarcado desprecio hacia los 
habitantes y los gobiernos de America La 
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con el aval del resro de los paises latino 
americanos, especialmente de Argentina 
y Brasil, para que pusieran fin a los proble 
mas fronterizos y, con ello, lograr forta 
lecer su posicion polftica como futuro can 
didato a la eleccion presidencial de 1884, 
en la cual, a la postre, serfa derrotado, tal 
como es claramente expuesto por Jose 
Ballon en el capfrulo intitulado "Mil votos 
contra James G. Blaine (18841885)". 

De manera especial, el autor hace refe 
rencia al asesinato del presidente James 
A. Garfield, el cual vino a transformar el 
desarrollo no solo de la polftica interna 
estadunidense, sino la elaboracion de la 
politica exterior. Como ya mencionamos, 
Blaine habia impulsado una diplomacia 
energies y plena de iniciativas. Sin embar 
go, Chester A. Arthur asumio la presi 
dencia y sustituyo a Blaine con Frederick 
T. Frelinghuysen, quien tenia una concep 
cion de la politica exterior totalmente 
opuesta a la de su antecesor. 

El sucesor de Blaine en el Departa 
mento de Estado carecfa totalmente de 
experiencia previa en asuntos diplornari 
cos. Adernas, SU caracter medroso lo Ilevo 
a tener una actitud mas paciente y mo 
derada para enfrentar los asuntos interna 
cionales, una postura mas de espera que 
de proposicion. Su lema era: "en caso de 
duda, es mejor no hacer nada", 

Metodico y poco imaginativo, su po 
If tica exterior foe siempre calculada en 
rerrninos de los inrereses estadunidenses 
existentes y no en funcion de sus inrereses 
potenciales. Para algunos, la sobriedad en 
sus iniciativas foe como un gran respiro. 
Incluso en la prensa stalwart se hacfa re 
ferencia a la llegada de Frelinghuysen al 
Departamento de Estado como el inicio 
de un "conservadurisrno sabio" que con 
trarrestarfa la tendencia de Blaine a em 
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zado por el presidente Evarts por conside 
rar que los paises europeos no debfan in 
tervenir en los destinos de los pueblos 
americanos. De aquf que Blaine conside 
rara fundamental garantizar que el iinico 
mediador posible debfa ser el gobierno 
de Estados Unidos. 

Asimismo, en opinion de Blaine, se 
trataba de una guerra inglesa en contra 
de Peru, en la cual Chile fungfa como ins 
trumento de la polftica britanica para lo 
grar el control de las areas costeras ricas en 
nitratos y guano. Segun el, los ingleses 
habfan equipado a las fuerzas armadas y 
navales chilenas y, por lo mismo, era nece 
sario que Estados Unidos ejerciera un con 
trapeso y apoyara a Peru antes de que este 
pidiera ayuda a algun pafs de Europa. 

Como ganancia adicional, Blaine pen 
saba obtener el acceso al amplio mercado 
sudamericano para los productos estadu 
nidenses y esperaba tambien convencer a 
los gobiernos de los pafses latinoamerica 
nos de que las adquisiciones territoriales 
por la fuerza de las armas no podfan con 
ducir a una paz duradera en el area. De 
aquf que, en noviembre de 1881, enviara 
una rnision especial a Chile, Peru y Boli 
via para lograr sus propositos, la cual se 
convirrio en un rotundo fracaso. 

En 1881, Blaine intenro llevar a cabo 
la idea de invitar a las naciones indepen 
dientes de America a una conferencia in 
teramericana en Washington para discutir 
el sistema de arbitraje como mecanismo 
para impedir futuros conflictos en el he 
misferio occidental. Con la convocatoria 
a esta, Blaine buscaba dar a la docrrina 
Monroe una interpreracion tanto econo 
mica como polftica. Ello marcarfa el inicio 
del movimiento panamericanista. 

En esta reunion pensaba tambien pre 
sionar a Mexico y a Chile, ya que contaba 
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con el apoyo de su gobierno para oponer 
resistencia a las "dernandas razonables" 
de Chile por lo que, en la pracrica, la nue 
va polftica del secretario de Estado favo 
reci6 mas a los chilenos. 

Por Ultimo, en 1889 Blaine tuvo una 
segunda oportunidad al ser nombrado se 
cretario de Estado por el presidente Ben 
jamin Harrison. Sin embargo, a pesar de 
haber encabezado la primera Conferencia 
Panamericana, la cual habfa sido autori . 
zada por el Congreso en 1888, esta no 
tuvo los resultados esperados por el. Ade 
mas, Blaine hubo de enfrentar varios pro 
blemas sumamente delicados que no 
pudo solucionar, entre orros, la tension 
en las relaciones del gobierno de Estados 
Unidos con Chile, despues de la maranza 
de varios marineros estadunidenses en 
Valparaiso. 

Con este no tan breve recorrido por la 
historia polftica estadunidense en la deca 
da de 1880 y la polftica exterior hacia 
America Latina impulsada desde Wash 
ington durante las gestiones de Blaine y 
Frelinghuysen, he querido destacar el 
aporte que el libro de Jose Ballon realiza, 
no s6lo para emender el pensamiento 
martiano y su crftica hacia las acciones 
emprendidas por los gobiernos estaduni 
denses en contra de los pafses latinoame 
ricanos, sino rambien el desarrollo de la 
polftica interna de Estados Unidos y los 
intereses especificos que sustentan las ac 
ciones emprendidas por personajes como 
el secretario de Estado James G. Blaine. 
Por ello, conffo en que sera de gran uti 
lidad para quienes nos dedicamos al es 
tudio de esre continente nuestro que es 
America. 
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barcarse en "aventuras dramaticas", Era, 
en suma, un secretario de Estado "mas 
seguro". 

En consecuencia, Frelinghuysen se de 
dic6 de manera sisternatica a dar marcha 
arras a las iniciativas de su predecesor con 
dos finalidades principales: la primera, 
desacreditar la actuaci6n de Blaine y, la 
segunda, dernostrar que Estados U nidos 
debfa tener una polftica exterior mas mo 
derada y no tomar partido por ninguna 
de las partes en conflicto. En su opinion, 
no era necesario ofender ni a Chile ni a 
Mexico y era mejor mantener una absolu 
ta imparcialidad. 

Una de las iniciativas de Blaine que 
fue rapidamente cancelada por Freling 
huysen fue la invitaci6n a la conferencia 
interamericana que se realizarfa en Wash 
ington en 1882. Desde su punto de vista, 
esta conferencia no podrfa traer aparejado 
ningun beneficio para Estados Unidos, 
sobre rodo mientras el conflicto de la gue 
rra del Pacifico siguiera vigente y, en todo 
caso, mas bien podrfa provocar el recelo 
del gobierno britanico. 

En torno al problema de la guerra del 
Pacifico, Frelinghuysen prefiri6 no tomar 
partido. En lugar de tratar de persuadir a 
los chilenos para que moderaran sus re 
clamos frenre a Peru, tal como lo habfa 
hecho Blaine, el nuevo secretario opto 
porque Estados Unidos asumiera el papel 
de mediador imparcial, dejando practica 
mente que la situacion fuera resuelta por 
los pafses directamente afectados. Freling 
huysen unicarnente aludi6 a la posibi 
lidad de una intervenci6n activa por parte 
de Esrados Unidos, siempre y cuando al 
guna de las potencias europeas se involu 
crara directamente en el conflicto. Sin 
embargo, el secretario de Estado lleg6 a 
advertir a los peruanos que no contaran 
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