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“Si alguien se enfrenta valientemente con el mundo, 

 el mundo se verá obligado a asesinarle para tenerle sometido. 

El mundo nos somete a todos, y así ocurre que 

 muchos se hacen fuertes en situaciones débiles.  

Pero aquellos a quienes no llega a dominar, los asesina.  

Asesina imparcialmente a los mejores,  

a los más nobles y más valientes.” 

Hemingway.  
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1. Introducción 

 

La siguiente investigación buscara abordar de manera descriptiva y a través 

de un profundo análisis la politica exterior llevada a cabo por la administración 

de John F. Kennedy, con el objetivo de dilucidar aquellas cuestiones de 

relevancia que generaron un conflicto al interior de la propia politica. Y a su 

vez demostrando las cuestiones que por esencia le generaron una serie de 

contradicción a la hora de implementar y ejecutar a la misma.  

El desarrollo de la investigación esta divida en una serie de capítulos que le 

permitirá al lector una mejor y más fácil compresión de las cuestiones que se 

abordaran en cada una de ellas.  

La primer parte sirve como una especie de guía, en la cual se plantean las 

bases y estructuras conceptuales que permite llevar adelante dicha 

investigación. Desde el tema de investigación planteado, hasta las 

percepciones conceptuales conforman estas bases metódicas y teóricas a la 

que se hace alusión.  

En una segunda parte se encuentra la aproximación empírico del trabajo de 

investigación. Aquí es donde se busca desarrollar y describir el tema de 

investigación. En un principio se busca dar una descripción general de los 

antecedes a la administración de John F. Kennedy, para poder comprender 

con mayor profundidad  la coyuntura del momento. Luego se realiza un 

descripción general del contexto internacional de la época. Y finalmente se 

realiza un exposición de la política exterior durante la administración 

Kennedy, realizando una descripción de los principales ejes que la fundaron, 

como aquellos principales hechos que la marcaron. Y por último se realiza un 

análisis en profundidad en torno a la implementación de la política exterior, 

con el objetivo de vislumbrar la problemática que la actual investigación se 

plantea corroborar.  
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1.1 Tema de Investigación  

 

“Política Exterior  de los Estados Unidos de 1961 hasta 1963” 

 

1.2 Problema de Investigación 

 

¿Qué contradicciones existieron en la política exterior de los Estados 

Unidos hacia la Unión Soviética durante la administración de John 

Fitzgerald Kennedy.1961-1963? 

 

1.2.1 Preguntas específicas  

 

¿En qué consistió la idea de una respuesta flexible en la política de 

contención de la administración Kennedy?   

 

¿Qué contradicciones se pueden encontrar en idea de “construcción de 

naciones” de la política exterior del Presidente Kennedy? 

 

¿Qué importancia tuvieron los sucesos de relevancia internacionales en la 

ejecución de la estrategia de contención?  
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  1.3 Estructura Metodológica 

La siguiente investigación será abordada mediante un análisis descriptivo. Esta 

forma de análisis es el primer modo de aproximación a los fenómenos que estudia 

la ciencia. La descripción es la manera más módica y elemental, aunque no por 

eso el menos importante: No es posible poder explicar o predecir fenómenos que 

aun no han sido adecuadamente descriptos.  

La descripción no es ingenua ni teóricamente neutral: como no puede darse 

cuenta de la infinita complejidad de la realidad, fuerza en abstraer ciertos aspectos 

y centrarnos en ellos, desdeñando multitud de otras cosas. Cuales aspectos serán 

privilegiados y que otros dejados de lado es una decisión teórica: en muchas 

ocasiones no habrá un total consenso en torno a esto. La objetividad de la 

descripción no consiste, pues, en reflejar la naturaleza a la manera de un espejo 

sino, en todo caso, en dar cuenta de que aspectos se han privilegiado y porque 

razones. Y en segunda instancia en presentar de un modo más claro e 

interpretable la evidencia relacionada relativa a estos aspectos. Justamente por 

ello esta investigación será descriptiva, ya que buscara alcázar una aproximación 

sobre los hechos que ayude aquellos futuros interesados a realizar investigaciones 

a fines, a dilucidar la realidad de manera tal que aporte y enriquezca la ciencia.  

Describir implica precisión, medición precisa y fotográfica de algo. Para escribir 

con precisión; puesto que no es posible abarcar la total multidimensionalidad de 

ningún fenómeno, por acotado que sea, he de predeterminar sus aspectos más 

relevantes. 

Por otro lado se procederá a utilizar una técnica cualitativa de recolección de 

datos, basada en el análisis de contenido. La elección del análisis como 

herramienta central de la presente investigación, se justifica por el tipo de estudio 

descriptivo que se va a realizar. Y a las fuentes que se recurrirán serán tanto 

primarias, como discursos y demás testificaciones, y secundarias, como el 

abordaje de libros.  A su vez dicho trabajo se basara en un diseño longitudinal 

(espacio-tiempo) el cual plantea el seguimiento de la política exterior de los 

Estados Unidos a los largo de un tiempo determinado (1961-1962).  




