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NOTA: Para separar las reglas de esta revista, despégalas lenta y cuidadosamente de la tarjeta de 
suscripción, separando primero la parte superior y luego la inferior. Los jugadores no deben quitar la 
tarjeta. 
 
Estas reglas utilizan el siguiente sistema de color: Rojo para puntos críticos como erratas y 
excepciones y Azul para ejemplos de juego. Comprueba si hay actualizaciones de las reglas de este 
juego en strategyandtacticsmagazine.com/site/e-rules 

CONTEXTO 
La intervención de los Estados Unidos en América Latina se remonta a la Doctrina Monroe de 1823, 
declarando que Estados Unidos no toleraría la interferencia europea en los asuntos americanos. La 
intervención de EE.UU. en Latinoamérica comenzó ya en su guerra de 1846 con México. Pocos 
conocen el deseo del presidente Buchanan de anexionar Cuba justo antes de la Guerra Civil 
Americana. Más tarde hubo sueños confederados de expandirse hacia el sur. Entre la Guerra Civil y 
la Guerra Hispanoamericana, los EE.UU. intervinieron en Argentina, Chile, Haití, Nicaragua y Panamá. 
Sin embargo, el período entre 1898 y 1935 vio una mayor participación de EE.UU. debido a la novedad 
y la creciente popularidad de lo que más... el plátano. Durante este período, las Fuerzas Armadas de 
los EE.UU. participaron en más de 50 operaciones en una docena de países del Caribe, Centroamérica 
y Sudamérica. Algunas intervenciones duraron años. La ocupación de Haití duró 19 años; la ocupación 
de Nicaragua, 21 años. Con el tiempo, los EE.UU. lideraron 7 invasiones separadas a Honduras. La 
casi olvidada intromisión en los Asuntos Americanos fuera de su propio país, llevó al escritor 
estadounidense William Henry Porter, conocido como O. Henry, a acuñar el término «Banana 
Republic». 

La intervención de EE.UU. en el Caribe es en gran medida el resultado de la Guerra 
Hispanoamericana y la filosofía imperialista que fomentaba. Después de la guerra, se puso en 
práctica el Corolario Roosevelt (una extensión de la Doctrina Monroe), que permitió a los Estados 
Unidos actuar como intermediario cuando surgieron conflictos entre las naciones europeas y las 
caribeñas. Las intervenciones estadounidenses no se redujeron hasta que Franklin Roosevelt puso en 
práctica la política del «buen vecino» de Herbert Hoover en 1935. Desde entonces, los Estados Unidos 
habían seguido persiguiendo sus intereses, involucrándose en más de dos docenas de operaciones 
adicionales en América Latina, incluyendo al menos ocho controvertidos intentos de golpe de estado. 
Tales intentos se hicieron para estabilizar los gobiernos y/o proteger los intereses de los EE.UU. 

La intervención de los Estados Unidos entre los años 1898 y 1935 generalmente involucró al 
Cuerpo de Marines (USMC), pero también se emplearon tropas del Ejército (USA), junto con una 
presencia naval y el bombardeo ocasional. Las naciones caribeñas fueron invadidas, ocupadas y, en 
ocasiones, los políticos nativos fueron depuestos. Las batallas con los rebeldes nativos eran 
frecuentes. La raíz de la intervención militar de los EE.UU. fue la protección y la promoción de las 
preocupaciones económicas. Empresas como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company 
trataron de controlar el comercio caribeño de plátanos, azúcar y tabaco. Los «doughboys*» de EE.UU. 
eran los ejecutores. 

El período de las Banana Wars (conocida en español como Guerras Bananeras) cubre la 
participación de EE.UU. en la Primera Guerra Mundial y su temor a la influencia alemana en las 
Américas. 1914 vio la ocupación de EE.UU. de Veracruz para cortar los envíos de armas extranjeras 
de la Alemania imperial. Los temores aumentaron cuando se hizo público el telegrama de Zimmerman, 
instando a una alianza mexicana con los Poderes Centrales. Los alemanes armaron y aconsejaron
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activamente a los mexicanos, de modo que de 1910 a 1919 los EE.UU. 
libraron una guerra fronteriza continua con México y con su infame líder 
forajido, Pancho Villa. 

El célebre general del Cuerpo de Marines Smedley D. Butler, ganador 
de dos medallas de honor del congreso, escribió más tarde una reveladora 
posdata sobre las Guerras Bananeras. En su libro La guerra es un 
latrocinio, publicado en 1935, utiliza un lenguaje sencillo para describir su 
desilusión con la política exterior americana. En ella le echa la culpa de 
la participación militar a los codiciosos intereses comerciales americanos. 
Butler viajó por el país comparando su papel en las intervenciones 
latinoamericanas con el de un matón a sueldo poco mejor que Al Capone. 
* El término «doughboy» se emplea de forma coloquial para denominar a los 
soldados de infantería. N. del T. 

CONDICIONES DE VICTORIA 
Si el jugador de EE.UU. está obligado a gastar un AP (Action Point, Punto 
de Acción) en una crisis y no quedan AP en los registros de Acciones y 
Recursos Militares Estadounidenses, el juego termina y el jugador 
Activista gana por muerte súbita. 

Si no sucede esto, la victoria se determina cuando se juega la carta 
«Política del Buen Vecino». Cuenta el número de crisis que quedan en el 
juego. Los marcadores de crisis en el mapa cuentan como una crisis, 
independientemente del nivel. Cada mercado estadounidense (plátanos, 
azúcar, tabaco u otros) en la zona roja cuenta como una crisis. Estados 
Unidos gana si queda como mucho una crisis. El jugador Activista gana si 
quedan dos o más crisis. 

CONFIGURACIÓN INICIAL 
• Coloca un agitador en Haití. 
• Coloca un rebelde en Nicaragua. 
• Coloca un agitador en Honduras. 
• Coloca dos unidades USA (A de Army, Ejército) (bocarriba), una crisis 

de nivel 2 y un rebelde en Cuba. 
• Coloca un marcador verde en la casilla 0 del Registro de Acciones de 

EE.UU. 
• Coloca un marcador verde en la casilla 10 del Registro de Recursos 

Militares de EE.UU. 
• Coloca un marcador verde en cada casilla 5 del Registro de 

Estabilidad del Mercado. 
• Coloca 1 unidad USN y 3 unidades USMC en el cajetín de despliegue 

de EE.UU. (2 bocarriba). 
• Coloca todas las unidades estadounidenses restantes en el Cajetín 

de Entrenamiento de EE. UU. 
• Coloca un marcador amarillo en la casilla 0 del registro de Acciones 

Activistas. 
• Coloca un marcador amarillo en la casilla 1 de cada país. 
• Coloca todas las unidades restantes de jefe, rebelde, agitador y crisis 

bajo el registro de Acciones Activistas (zona inferior izquierda del 
mapa). 

• Coloca el marcador de Administración a la derecha de la imagen del 
presidente McKinley (Administración 1) en el lado oeste (izquierda) 
del mapa. 

• Separa las cartas en 8 mazos de Administración separados (por el 
número en la esquina superior derecha de las cartas) y un mazo 
Recurrente (los que tienen estrellas en el centro). Baraja este último 
mazo. 

• Baraja juntas las seis cartas de administración 1 y las 6 cartas de la 
parte superior del mazo Recurrente. Esto formará el mazo de 
Administración 1. Reparte 3 cartas a cada jugador. El resto de las 
cartas recurrentes se utilizarán durante el Cambio de Administración. 

• Reparte tres cartas del recién barajado mazo de Administración 1 
bocarriba en el este (derecha) del mapa. Estas serán las cartas a la 
vista. 

• Añade la carta de Cambio de Administración a las 3 cartas restantes 
del mazo de Administración 1 y barájalas. 

COMPONENTES 
Un juego completo de Banana Wars incluye un mapa de juego de 22!17 
pulgadas (56!43 cm aprox.), un reglamento y una plancha de 80 fichas. 
Los jugadores deben proporcionar un dado de seis caras para resolver 
eventos probabilísticos del juego. 
 

Nota: Todas las fichas proporcionadas tienen un límite. No se pueden 
crear unidades ni marcadores adicionales si todos los de ese tipo 
están en juego. 
 

CARTAS: 
El mazo contiene 55 cartas, que consisten en ocho juegos de 
administración, con bordes coloreados, para poder clasificarlas 
fácilmente (44 cartas), un juego de tipo recurrente (10) y una carta de 
Cambio de Administración. 

Nota: A medida que se jueguen las cartas, las cartas de 
administración se descartarán permanentemente. Las cartas 
recurrentes se reservarán y se mezclarán en el siguiente mazo de 
Administración. 
Un jugador comienza con 3 cartas, pero no hay límite en el número de 
cartas que los jugadores pueden tener en su mano. 

 
JUEGOS DE CARTAS: 
Warren McKinley: R, 1897–1901   6 cartas 
Theodore Roosevelt: R, 1901–1909   8 cartas 
William Howard Taft: R, 1909–1913   6 cartas 
Woodrow Wilson: D, 1913–1921   8 cartas 
Warren Gamaliel Harding: R, 1921–1923  2 cartas 
Calvin Coolidge: R, 1923–1929   8 cartas 
Herbert Clark Hoover: R, 1929–1933  4 cartas 
Franklin Delano Roosevelt: D, 1933–1945  2 cartas* 
*Incluye la carta de final del juego Política del Buen Vecino 
Cartas Recurrentes:     10 cartas 
Carta de Cambio de Administración:  1 carta 
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SECUENCIA DEL JUGADOR ACTIVISTA 
1. ¿Punto de acción gratuito?: El Activista suma un punto gratuito al 
Registro de Puntos de Acción si el Registro de Recursos Militares de 
EE.UU. es 4 o menos (en la zona roja). 
 

 
 
2. Juega una carta: El jugador Activista elige una carta de su mano o de 
las cartas a la vista, mostrando la carta para que ambos jugadores la vean. 
Si se elige una carta de las cartas a la vista, la carta debe reemplazarse 
bocarriba con una de la mano del jugador Activista, reduciendo su mano 
y por tanto sus opciones disponibles. La carta elegida para reemplazar la 
carta a la vista elegida puede ser una carta de la administración actual o 
una carta recurrente, pero no puede ser una carta de una administración 
pasada. Si un jugador sólo tiene cartas de una administración pasada, 
debe jugar una de esas cartas. 
 
Si un jugador no tiene cartas en su mano, debe extraer y jugar la carta de 
la parte superior del mazo de Administración. 
• Si la carta que roba y juega indica que se deben robar una o más 

cartas, debe hacerlo del mazo de Administración. Si el mazo de 
Administración se agota durante un robo, el jugador se queda sin 
suerte y pierde el resto de robos de cartas. 

• Si la carta que robó y jugó fue la del Cambio de Administración, 
sacará una carta del nuevo mazo de Administración, siguiendo la 
regla del cambio de administración. Si no hay más cartas en el mazo 
de Administración, el jugador selecciona y juega una de las cartas a 
la vista. No se requiere intercambio en esta excepción. 

 
Cualquier «texto de acción» rojo en la carta (por ejemplo, Crisis 3, 
significaría colocar un marcador de Crisis 3 en el país identificado) se 
ejecuta en este momento, sin coste de acción para el jugador. 
  

SECUENCIA DE JUEGO 
 
JUGADOR ACTIVISTA 
1) ¿Punto de Acción gratuito? 
2) Juega una carta 
3) Guarda los Puntos de Acción 
4) Realiza una acción 
5) Roba carta(s) 
 
JUGADOR DE EE.UU. 
6) ¿Punto de Acción gratuito? 
7) Juega una carta 
8) Guarda los Puntos de Acción  
9) Realiza una acción 
10) Roba carta(s) 
 
FASE ADMINISTRATIVA 
11) ¿Cambio de Administración? 
12) Siguiente turno 
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PROCESO DE ACCIÓN ACTIVISTA: 
3. Guarda los puntos de acción (AP): El valor (número de la izquierda en 
la esquina superior izquierda de la carta) del lado de la carta del jugador 
Activista se suma al Registro de Acciones Activistas. Los puntos de acción 
se pueden ganar de cada carta jugada. Los puntos se guardan en el 
Registro de Acciones Activistas. 
 

 
 
4. Realiza una acción: Cada acción cuesta un punto de acción (1 AP). El 
jugador Activista puede realizar un máximo de acciones como indique el 
marcador en el Registro de Acciones Activistas, además de que puede 
gastar AP de sus Registros de País. Se pueden llevar a cabo acciones en 
uno o más países, pero cada tipo de acción sólo se puede tomar una vez 
por país por turno y sólo se puede realizar una acción de Degradación de 
Estabilidad del Mercado por turno (consulta Degradar la Estabilidad del 
Mercado). 

Si una carta menciona un país en rojo, al menos uno de los AP de la 
carta debe gastarse en el país indicado (no se requiere gasto de AP si no 
hay texto del país en rojo). Si se mencionan dos países en rojo, el jugador 
puede elegir entre ellos. Si una carta muestra un nivel de CRISIS en rojo, 
debe colocarse un marcador de crisis de ese nivel en el país indicado, 
tanto si hay presencia rebelde o no. A veces una crisis puede incluso 
colocarse debido al texto de una carta de EE.UU. 

El jugador Activista siempre puede examinar la composición de las 
fuerzas de EE.UU. en un país antes de realizar sus acciones. El jugador 
Activista no necesita anunciar todas sus acciones a la vez. Sólo necesita 
anunciar su próxima acción, después de completar su acción anterior. 

Qué acciones y cuántas se gastan en un país depende del jugador 
Activista. Los AP pueden gastarse en cualquiera de los diez países 
mostrados. Los puntos asignados a un Registro de País deben gastarse en 
ese país. Una vez gastados, los puntos se eliminan del registro del que 
fueron extraídos. Si resta algún AP en el Registro de Acciones al final del 
turno, se pierden (el Registro de País no se ve afectado). 
 

 

ACCIONES ACTIVISTAS: 
Registrar y guardar un punto de acción en un Registro de País. El jugador 
Activista transfiere un AP de su Registro de Acciones al país de su 
elección. Esto se puede hacer para varios países, pero sólo 1 AP por país 
por turno. 
 

Nota: Esto no cuesta puntos de acción. 
 

 
 

Alzar Agitadores: Elige un país. Paga 1 AP. Coloca una 
unidad de agitador si no hay presente una crisis. Si hay 
una crisis, coloca un número de unidades de agitador 
igual al nivel de crisis en ese país. 
 

EJEMPLO: Se gasta un AP y se crea un agitador en Costa Rica. Solamente 
se puede alzar uno allí, ya que no hay crisis en Costa Rica. Hay un nivel 3 
de crisis en Guatemala, así que una de las acciones que el jugador 
Activista puede realizar es crear 3 agitadores en Guatemala, a cambio de 
1 AP. 
 

Crear un Rebelde: Elige un país. Paga 1 AP. Si no hay ninguna 
crisis en él, voltea un agitador a su cara rebelde. Si hay una 
crisis en ese país, se puede voltear un número de unidades 

agitadoras igual al nivel actual de crisis en ese país a su lado rebelde. 
 

Nota: No pueden ocupar ningún país más de cuatro rebeldes. 
 

EJEMPLO: Costa Rica todavía no tiene crisis, pero una unidad Activista 
puede convertirse en una unidad rebelde por 1 AP. Guatemala sigue con 
una crisis de nivel 3. Como una de sus acciones, el jugador Activista puede 
convertir a los tres agitadores presentes allí en 3 rebeldes, por el coste de 
1 AP. 
 

Alzar a un Jefe: Elige un país que tenga una crisis. Paga 1 
AP. Coloca un jefe en ese país. El jefe aumenta la 
probabilidad de elevar el nivel de crisis (véase Crear o 
aumentar una crisis). El jefe es una forma abstracta de 

representar a un líder latinoamericano, un presidente tal vez, un 
generalísimo, un líder rebelde o incluso un bandido popular. Esas 
personas se levantaron y cayeron en popularidad estimulando la rebelión 
y la guerra, a menudo alimentándose de disturbios campesinos sobre las 
políticas de EE.UU. 
 

Mover a un Jefe: Elige un jefe para moverlo a otro país que 
contenga un marcador de crisis. Solo se proporcionan dos 
jefes. Tener a ambos en el mapa no significa que uno no 
puede ser alzado en otro país, pero dos jefes no pueden 

ocupar el mismo país. Si ambos jefes ya han sido alzados, paga 1 AP para 
mover a un jefe al país que contenga una crisis. Esto no significa que el 
jefe lleve su marca de la revolución a una región vecina. Representa la 
caída de un jefe y el surgimiento de otro. 
 

Crear o aumentar una crisis: Paga 1 AP. Tira un número de 
dados igual al número de rebeldes en cualquier país. Crea o 
aumenta el nivel de crisis si la tirada es 5-6. La presencia de 

un jefe aumenta el rango de un lanzamiento exitoso a 3-6. Ninguna crisis 
puede superar el nivel 4. Si alguna de las fuerzas estadounidenses está 
presente en el país, el jugador de EE.UU. puede pedir que se repita la 
tirada ante un lanzamiento exitoso. 

ACCIONES ACTIVISTAS 
DISPONIBLES 

 
Cada tipo está limitado a una vez por país por turno. 
 
0 AP: Registrar y guardar 1 AP 
1 AP: Alzar un Agitador 
1 AP: Crear un Rebelde 
1 AP: Alzar o mover a un Jefe 
1 AP: Crear o aumentar una crisis 
1 AP: Degradar la Estabilidad del Mercado (límite una vez por 
turno) 
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EJEMPLO: Hay 3 rebeldes en Guatemala, donde no hay crisis. El jugador 
Activista lanza 3 dados, obteniendo un resultado de 2, 5 y 6. Los dos 
lanzamientos exitosos crean una crisis de nivel 2. El jugador de EE.UU. 
tiene una unidad en Guatemala, por lo que pide que el jugador Activista 
vuelva a lanzar uno de sus éxitos. Lo hace y falla el lanzamiento, por lo 
que el nivel de crisis en Guatemala aún aumenta un nivel, pero sólo queda 
en nivel 1. 
 

Degradar la estabilidad del mercado: El jugador Activista puede intentar 
una reducción del mercado estadounidense, si hay un total de 3 o más 
pasos de crisis (no marcadores) en todo el mapa. En lugar de utilizar un 
AP del Registro de Acciones, se puede gastar un AP guardado en un país 
en particular para afectar el mercado de EE.UU., pero sólo si hay una crisis 
en el país desde el que se retira el AP. 
 

 
 

Nota: Cada mercado degradado (en rojo) se considera una crisis para 
fines de victoria (sin embargo, no cuentan para calificar para la acción 
de degradar la estabilidad del mercado). 
 
1) Identifica el símbolo de mercado en la carta que acabas de jugar. 
2) Gasta un punto de acción (AP) para lanzar un dado contra ese 
mercado. El resultado de la tirada es el valor que el mercado se 
reduce. 

 

EJEMPLO: El jugador Activista juega una carta 0/2 (0 AP/2 robos de 
cartas), que lleva el símbolo del mercado del plátano. Tiene un total de 4 
pasos de crisis en el mapa: una crisis 2 en Cuba, una crisis 1 en Nicaragua 
y otra crisis 1 en Colombia. Anuncia que va a gastar 1 AP para degradar 
el mercado del plátano. Si tuviera algún AP en el Registro de Acciones 
Activistas, podría gastar uno o más de ellos para afectar al mercado, pero 
ya que su carta indica 0 AP, se dirige a sus Registros de País. Tiene un AP 
en Cuba (un país en crisis) y compromete este AP en una tirada de 
mercado contra los plátanos (el símbolo en la carta). El resultado es un 4, 
por lo que disminuye el valor del mercado del plátano estadounidense 4 
puntos, de 5 a 1. 
 

 

EJEMPLO GENERAL 1: El jugador Activista observa que el Registro de 
Recursos Militares Estadounidenses está en 8, y por lo tanto no en rojo. 
Por tanto, no añade ninguna bonificación de AP a su Registro de Acciones. 
Luego, revela una carta de 2 AP y registra 2 AP en su Registro de Acciones. 
La carta, «Levantamiento Cubano», lleva el texto rojo que indica que se 
le permite colocar, de forma gratuita, una crisis de nivel 2 en Cuba (ya que 
esta carta indica una acción directa, no es necesario que haya un rebelde 
en el país para hacerlo). También lleva en texto rojo Cuba. Esto significa 
que al menos uno, si no los dos de sus AP, deben ser gastados en Cuba 
en este turno. Elige no transferir ningún punto a un país en sus Registros 
de País. En su lugar, decide gastar ambos AP en Cuba. Se gasta uno para 
cambiar un agitador en rebelde y gasta el otro AP en un intento de 
aumentar el nivel de crisis en Cuba. Su lanzamiento resulta en un 5, por 
lo que reemplaza el nivel 2 de crisis con un marcador de crisis de nivel 3. 
Mueve el marcador de su Registro de Acciones a 0 y termina su turno. 
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EJEMPLO GENERAL 2: El jugador Activista comprueba que marcador del 
Registro de Recursos Militares de EE.UU. está en 3 (en rojo). Esto le 
permite añadir un AP al Registro de Acciones. Luego revela una carta de 
2 AP y coloca su marcador de acción en la casilla 3 de su Registro de 
Acciones. Gasta 1 AP para aumentar el Registro de Nicaragua a 2. Luego 
gasta 1 AP para cambiar un agitador a rebelde en Cuba y otro en un intento 
de aumentar el nivel de crisis actual en ese país. Su tirada de crisis resulta 
en un 2, por lo que falla en el intento. Después de haber gastado todos 
sus AP, mueve el marcador en su Registro de Acciones a 0, pero no ha 
finalizado. Mira sus Registros de País y decide gastar uno de los dos 
puntos en Haití para añadir un jefe a ese país. Resta 1 AP del registro 
haitiano y termina su turno. 
 

 
 

 

5. Roba carta(s): Una vez ha terminado el jugador Activista, la carta que 
acaba de jugar se retira permanentemente del juego A MENOS QUE sea 
una de las cartas recurrentes, en cuyo caso se coloca en la pila de 
descartes. No puede jugar otra carta este turno. 

El jugador Activista debe robar un número de cartas del mazo de 
Administración igual al segundo número en la esquina superior izquierda 
de la carta jugada. Un «0» significa que no robará cartas al final de esa 
jugada. Si el mazo de Administración está agotado, el resto de robos de 
cartas se anula. 

 
Nota: Esto es diferente cuando la carta de Cambio de Administración 
ha sido jugada — véase 11. Cambio de Administración. 

SECUENCIA DEL JUGADOR DE EE.UU. 
6. ¿Punto de Acción gratuito?: El jugador estadounidense añade un 
punto de acción gratuito a su Registro de Acciones si no hay marcadores 
de crisis actualmente en el mapa y los cuatro mercados son estables (no 
en rojo). 
 
7. Juega una carta: El jugador de EE.UU. elige una carta de su mano o de 
las cartas a la vista, mostrando la carta para que ambos jugadores la vean. 
Si se elige una carta de las cartas a la vista, la carta debe ser reemplazada 
por una de la mano del jugador estadounidense bocarriba, reduciendo así 
la cantidad de cartas en la mano y con ello sus opciones disponibles. La 
carta elegida para reemplazar la carta a la vista puede ser una carta de la 
administración actual o una carta recurrente, pero no puede ser de una 
administración pasada. Si el jugador sólo tiene cartas de administraciones 
pasadas, debe jugar una de esas cartas. 

Si un jugador no tiene cartas en la mano, debe robar y jugar la carta 
superior del mazo de Administración. Si la carta que roba y juega indica 
que hay que robar una o más cartas, las extrae del mazo de 
Administración. Si el mazo de Administración se agota durante un robo, 
el jugador pierde el resto de robos de cartas. Si la carta que robó y jugó 
fue la carta de Cambio de Administración, robará una carta del nuevo 
mazo de Administración, siguiendo la regla de cambio de administración. 
Si no hay más cartas en el mazo de Administración, el jugador elige y 
juega una de las cartas a la vista. No se requiere intercambio en esta 
excepción. 

Cualquier «texto de acción» en rojo en la carta (por ejemplo, Crisis 
3, significaría colocar un marcador de crisis 3 en el país indicado) se 
ejecuta en este momento, sin coste de AP para el jugador. 

 
8. Guarda los puntos de acción: El valor (número de la izquierda en la 
esquina superior izquierda de la carta) del lado de la carta del jugador 
estadounidense se añade al Registro de Acciones de EE.UU. Los puntos 
de acción se pueden ganar de cada carta. Los puntos se registran en el 
Registro de Acciones de EE.UU. 
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ACCIONES ESTADOUNIDENSES: 
 

 
 
9. Acciones de EE.UU.: Cada acción cuesta 1 punto de acción (1 AP), 
excepto la creación de unidades (los costes son de 1 a 3 AP). El jugador 
de EE.UU. puede hacer tantas acciones como tenga disponible en su 
Registro de Acciones más su Registro de Recursos Militares. El jugador 
de EE.UU. debe tener cuidado de no dejar que el Registro de Recursos 
Militares caiga al segmento rojo, ya que en ese caso el jugador Activista 
es recompensado con 1 AP gratuito al inicio de su turno. El jugador 
estadounidense puede realizar tantas acciones como crea conveniente, 
con un límite de una acción de operación militar por país y por turno. 
Primero debe gastar al menos 1 AP en al menos uno de los países con un 
marcador de crisis (si lo hubiese) y, en segundo lugar, gastar al menos 1 
AP en mejorar la estabilidad del mercado si hay mercados en crisis (los 
que estén en rojo, si hubiesen), antes de tomar cualquier otra acción. 
Estas dos acciones obligatorias se pueden llevar a cabo en cualquier 
orden (por ejemplo, una acción de mejora de la estabilidad de mercado 
podría llevarse a cabo primero, y luego dirigirse a un país con un marcador 
de crisis), antes de cualquier otra acción. 

Para la acción de respuesta a la crisis, el jugador estadounidense 
debe, o bien realizar una acción de movimiento para mover una o más 
unidades a un país con un marcador de crisis, o bien puede llevar a cabo 
un intento de poner fin a la acción de crisis (véase más adelante), o bien 
jugar una carta que tenga una acción con texto en rojo que reduzca una 
crisis. Como respuesta a la crisis del mercado, debe llevar a cabo una 
acción de mejora de la estabilidad del mercado. Después de estas dos 
posibles acciones obligatorias, el jugador estadounidense puede llevar a 
cabo cualquier acción en cualquier orden (dentro del límite de operaciones 
militares y del total de AP disponible). 

Si una carta muestra un país en rojo, al menos uno de los AP de la 
carta debe gastarse en ese país. Si dos países se muestran en rojo, el 
jugador puede elegir entre ellos. Si una carta indica un nivel de crisis en 
rojo, se coloca un marcador de crisis que indique ese nivel en el país 
indicado, haya una presencia rebelde o no. A veces una crisis puede 
producirse debido al texto de la carta estadounidense. 

El jugador estadounidense siempre puede examinar la composición 
de las fuerzas Activistas en un país antes de realizar sus acciones. El 
jugador de EE.UU. no necesita anunciar todas sus acciones a la vez. Sólo 
necesita anunciar su próxima acción, después de completar su acción 
previa. 

Qué acciones y cuántas de cada una depende del jugador 
estadounidense. Si existe una crisis y si el jugador de EE.UU. no tiene AP 
en su Registro de Acciones (del juego de cartas), debe gastar AP de su 
Registro de Recursos Militares para abordar uno o ambos tipos de crisis. 
Si no quedan AP en ambos registros, el juego termina y el jugador 
Activista es declarado ganador. Los AP que permanezcan en el Registro 
de Acciones al final del turno del jugador, se pierden. (el Registro de 
Recursos Militares no se ve afectado). 

 
 

 
 
ACCIONES DE EE.UU.: 
El jugador no necesita gastar ninguno de sus puntos de acción (excepto 
para las crisis que lo requieran). 
Registra y guarda todos o parte de los puntos del Registro de Acciones 
de EE.UU. en su registro de Recursos Militares (límite máximo de 10 
puntos). 
 

 
 

Nota: Esto no cuesta un punto de acción. 
 
Mejorar la estabilidad del mercado: El jugador estadounidense puede 
gastar un AP para intentar mejorar cualquier mercado estadounidense en 
crisis (rojo). 
 

 
 

Nota: El símbolo del icono del mercado en las cartas solo se aplica a 
los intentos de los rebeldes de degradar la estabilidad del mercado. 
1) Identifica el valor de la casilla del registro de Recursos Militares 
de EE.UU. 
2) Lanza un número de dados igual a la fuerza indicada en la casilla 
en el Registro de Recursos Militares de EE.UU. 
3) Cada resultado de 4-6 aumenta el valor del mercado objetivo un 
espacio.

ACCIONES DISPONIBLES DE EE.UU. 
 
0 AP: Registrar y guardar 
1 AP: Mejorar la estabilidad del mercado 
1 AP: Crear una unidad USA 
2 AP: Crear una unidad USN 
3 AP: Crear una unidad USMC 
1 AP: Mover unidades 
 
OPERACIONES MILITARES (1 POR PAÍS POR TURNO): 
1 AP: Intento de finalizar una crisis 
1 AP: Intento de eliminar rebeldes 
1 AP: Intento de eliminar a un jefe 
1 AP: Intento de eliminar agitadores 
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EJEMPLO: El jugador estadounidense juega una carta de acción 1/1. 
Durante su turno, el jugador estadounidense afronta una crisis en tres 
países: una crisis 2 en Cuba, una crisis 1 en Nicaragua y otra crisis 1 en 
Colombia, así como problemas en el mercado del plátano, actualmente 
con un valor de 1 (ya en la zona roja), y en el del tabaco — valor 3 (también 
en rojo). Gasta el 1 AP de su carta para que sus marines intenten poner 
fin a la crisis en Cuba, y elimina con éxito los dos niveles de crisis. La 
eliminación de todos los pasos de crisis en un país le permite mejorar 
cualquier mercado de su elección en 1. Aumenta el mercado del tabaco, 
moviendo su valor de un 3 a un 4 (fuera de la zona roja, ahora en verde). 
Luego gasta uno de sus 8 AP de su Registro de Recursos Militares en un 
intento de mejorar la estabilidad de su mercado del plátano. Lanza 7 
dados (el valor actual de su Registro de Recursos Militares después de 
gastar 1 AP para mejorar la estabilidad del mercado). Su resultado es 
3,6,2,5,4,2 y 1, o lo que es lo mismo, 3 resultados de 4-6. Esto significa 
que puede mejorar el mercado del plátano en 3 puntos, lo que hace que 
salga de un 1 rojo a un estable 4. 
 

 
 

Crear una unidad USA moviendo a una unidad USA (Army, 
Ejército) desde el cajetín de Entrenamiento al de Despliegue, 
por 1 AP. Las unidades que se mueven desde el cajetín de 
Entrenamiento al de Despliegue siempre están con la fuerza 

completa. 
 

Crear una unidad USN moviendo una unidad USN (Navy, 
Armada) desde el cajetín de Entrenamiento al de Despliegue: 
fuerza completa, por 2 AP. 
 
Crear una unidad USMC moviendo una unidad USMC 
(Cuerpo de Marines) desde el cajetín de Entrenamiento al de 
Despliegue: fuerza completa, por 3 AP. 
 
Importante: Cuando se menciona en las reglas y las cartas 
el término «unidad», significa una ficha única, por lo que 
una ficha de 2 puntos de fuerza es una unidad, no dos. 
Cuando la cara de la ficha muestra el «2», la unidad puede 

lanzar dos veces durante las operaciones militares. Cuando se muestra el 
lado «1», la unidad puede lanzar una vez durante las operaciones 
militares. 
 
Mover unidades: El jugador estadounidense puede repetir esta acción 
varias veces (incluso mover diferentes unidades al mismo país), siempre 
y cuando no se mueva ninguna unidad más de una vez. Tiene tres 
posibilidades de movimiento. Por 1 AP puede: 

• Mover una unidad entre países. 
• Mover una unidad de su cajetín de Despliegue a un país. 
• Mover cualquier número de unidades dañadas del mapa al cajetín 
de Despliegue y voltearlas a su lado de fuerza completa. 

 
EJEMPLO: El jugador estadounidense tiene 3 AP para gastar. Tiene dos 
unidades USMC y una USN en su cajetín de Despliegue. Gasta 1 AP para 
mover una unidad USMC a Cuba y otro AP para enviar la unidad USN 
desde su cajetín de Despliegue a la República Dominicana. Gasta su 
tercer AP para enviar una unidad dañada desde México y una unidad 
USMC dañada de Costa Rica de vuelta al cajetín de Despliegue, donde los 
voltea a su lado de fuerza completa. También gasta un AP de su Registro 
de Recursos Militares para mover una unidad de la USMC de Nicaragua 
a Cuba. 
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Operaciones Militares: Cada vez que EE.UU. realiza tiradas contra crisis, 
jefes, rebeldes o agitadores, se considera una operación militar. Sólo se 
puede llevar a cabo una operación militar en un país por turno. Estas 
acciones deben realizarse con la siguiente prioridad: 
 

 
EJEMPLO: Esto significa que un jefe no puede ser eliminado hasta que 
todos los niveles de crisis se hayan reducido/eliminado. Ningún agitador 
podría ser eliminado hasta que todos los jefes, rebeldes y crisis hayan 
sido reducidos/eliminados. 
 

Intento de finalizar una crisis: el jugador estadounidense 
pone fin a una crisis reduciendo el nivel de la misma a 0. 
Gasta 1 AP para lanzar tantos dados como la fuerza de todas 
las unidades estadounidenses presentes en el país. Una 

unidad USA reduce un nivel de crisis en 1 con un resultado de 5-6. Una 
unidad de USN elimina un nivel de crisis con un resultado de 4-6. Una 
unidad de USMC elimina un nivel de crisis con un resultado de 3-6. Esto 
representa no sólo las operaciones militares, sino la estabilización de los 
disturbios políticos, la restauración de la ley y el orden y la mejora de la 
infraestructura de un país. 
 
Importante: Cada vez que se finaliza una crisis en un país, el jugador 
estadounidense puede aumentar el valor de un producto del mercado de 
su elección una casilla. 
 

Nota: Si hubiera exceso de «impactos» y todos los niveles de crisis 
han sido eliminados, esos impactos adicionales se aplican para 
eliminar un jefe, después para reducir cualquier rebelde a agitador y 
a continuación, eliminar agitadores (en este orden).  

 

EJEMPLO: Nicaragua muestra una crisis 2 respaldada por un jefe, un 
rebelde y dos agitadores. El jugador estadounidense sólo tiene una unidad 
USMC presente en Nicaragua y, reconociendo que la presencia de un jefe 
influyente podría empeorar las cosas, gasta 2 AP para tratar de traer al 
país de nuevo bajo su control. Con 1 AP mueve una unidad de USMC desde 
México a Nicaragua. Un segundo AP lo gasta en un intento de poner fin a 
la crisis. El jugador estadounidense lanza 4 dados, uno por cada punto de 
fuerza estadounidense presente. Sus 4 puntos de fuerza USMC impactan 
con 3-6. Sus tres primeros resultados son 2, 3 y 3 — dos resultados 
exitosos. Estos dos primeros impactos deben aplicarse a la crisis. Dado 
que es una crisis de nivel 2, se elimina (no te olvides de aumentar un punto 
en el mercado por eliminar todos los niveles de crisis en un país). El 
resultado final de 1 falla contra el jefe (véase siguiente sección y 
operaciones militares). 
 

 
 
• Intento de eliminar jefes y rebeldes: Gasta 1 AP para tirar un 

número de dados igual al número de puntos de fuerza de EE.UU. 
presentes donde se va a realizar la acción. Cada impacto contra una 
unidad rebelde lo voltea a su lado de agitador. Una unidad USA causa 
impacto con un resultado de 5-6, una unidad USN causa impacto con 
un resultado de 4-6, y una unidad de USMC con un 3-6. (Véase la 
prioridad de objetivos en operaciones militares). Si hay un jefe 
presente, el primer impacto elimina el jefe. 

 
Nota: Si un jefe y algún rebelde han sido eliminados o reducidos a 
agitadores, las tiradas de dado restantes se pueden aplicar contra 
los agitadores en esta operación. 

  

PRIORIDAD DE OPERACIONES 
MILITARES: 

 

 
1: Reducir el nivel de crisis a 1/eliminar un 
marcador de crisis 1. 

 
2: Eliminar a un jefe. 

 
3: Reducir rebeldes a agitadores. 

 
4: Eliminar agitadores. 

 



 

                                                                                 STRATEGY & TACTICS 322  |  MAYO-JUNIO 2020 11 

EJEMPLO (continuando con el anterior): No hay ninguna crisis presente 
en el mapa. La crisis en Nicaragua acaba de ser sofocada, pero las fuerzas 
del Activista todavía son fuertes con un jefe, dos rebeldes y dos 
agitadores, por lo que el jugador estadounidense sabe que se está 
gestando una nueva crisis. Sólo tiene una unidad USMC en Nicaragua, 
pero tiene 2 unidades más USMC en su cajetín de Despliegue. Gasta 2 
acciones para trasladar las unidades USMC de su cajetín de Despliegue 
a Nicaragua y gasta otro AP de su Registro de Recursos Militares en un 
intento de aplastar a los rebeldes. Sus tres unidades USMC (6 puntos de 
fuerza), impactan con 3-6. Los resultados son 1,1,1,2, 4, y 5, es decir, dos 
impactos. El jefe debe ser el primer objetivo, así que se elimina. El 
segundo impacto reduce a un rebelde. Todavía queda un rebelde y tres 
agitadores presentes. 
 

 
 
• Intento de eliminar agitadores: Si no hay rebeldes presentes, gasta 

1 AP para lanzar tantos dados como el número de puntos de fuerza 
de EE.UU. presentes en un país. Una unidad USA quitará un marcador 
de agitador con un resultado de 6. Una unidad USN obtendrá un éxito 
con 5-6, mientras que una unidad de USMC lo hará con resultado de 
4-6 (véase operaciones militares para objetivos prioritarios). El 
intento de silenciar a los agitadores no siempre era una misión de 
combate, sino que a menudo se involucraba el ejército para ganar los 
corazones y las mentes de la gente a través de la buena voluntad, 
mejoras internas y ocasionalmente a través de la coerción. Los 
jugadores pueden preguntarse por el papel aquí de la Marina de los 
EE.UU. Sin embargo, a veces sólo la presencia de buques de guerra 
estadounidenses en alta mar hacía que terminara la agitación. Si hay 
un jefe presente, el primer impacto elimina al jefe. 

EJEMPLO 1: No hay ningún país que esté actualmente en crisis, pero el 
jugador estadounidense descubre una reunión de tres agitadores en 
Honduras, donde sólo tiene una unidad USA. El Activista está tratando de 
ser cauteloso formando fuerzas no amenazantes en un intento de 
convertirlos gradualmente a todos en rebeldes. Las cosas se están 
calentando en otros lugares, por lo que el jugador de EE.UU. no quiere 
gastar 1 AP en enviar tropas adicionales. El número de unidades Activistas 
le perturba, pero no está seguro de si gastar o no uno de sus valiosos AP 
cuando puede fallar en el intento. Dado que es una unidad del Ejército, 
que tiene éxito contra agitadores sólo con un resultado de 6, aprieta los 
dientes, gasta el AP y hace el intento, pero obtiene un 3 y un 5, ambos 
resultados fallidos. 
 

 
 
EJEMPLO 2 (continuando con anterior): Todavía hay un rebelde y tres 
agitadores presentes en el siguiente turno de EE.UU. El jugador de EE.UU. 
mueve una unidad de USMC a otra ubicación de crisis, pero todavía tiene 
dos unidades USMC con 4 puntos de fuerza para intentar erradicar las 
fuerzas Activistas. Los cuatro dados (correspondientes a los cuatro puntos 
USMC) se lanzan de uno en uno, debido a los diferentes rangos de 
resultados para impactar en rebeldes y agitadores. El primer resultado es 
un 4, lo que reduce la unidad rebelde a agitador. Los tres dados restantes 
se lanzan juntos (necesitando un resultado de 5 o 6 para eliminar 
agitadores, en lugar de 4-6 para reducir a los rebeldes), resultando 2, 5, 
6. Se eliminan dos agitadores. 
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10. Roba carta(s): Una vez que el jugador de EE.UU. ha finalizado, la carta 
que acaba de jugar se elimina permanentemente del juego A MENOS que 
sea una de las cartas recurrentes, en cuyo caso se coloca en la pila de 
descarte. No puede jugar otra carta este turno. 

El jugador estadounidense debe sacar una serie de cartas del mazo 
de Administración igual al segundo número en la esquina superior 
izquierda de la carta jugada. Un «0» significa que no extraerá cartas 
después de la carta jugada. Si el mazo de Administración se agota, el 
resto de robos se pierden. 
 

Nota: Esto es diferente cuando la carta de Cambio de Administración 
ha sido jugada — véase 11. Cambio de administración. 

FASE ADMINISTRATIVA 
11. Cambio de Administración: Durante las fases 2 y 7, la carta de 
Cambio de Administración debe ser la carta que se juegue si la tienes en 
tu mano. En el caso del jugador estadounidense, salta inmediatamente a 
la fase 11, Cambio de Administración, mientras que el jugador Activista 
puede jugar la carta de AP rebelde (pero ningún otro AP) antes del Cambio 
de Administración. 
 
HACER EL SIGUIENTE MAZO DE ADMINISTRACIÓN: 
• De las cartas a la vista, desecha todas las cartas de Administración 

(las cartas de Administración que permanecen en la mano de un 
jugador, así como las que permanecen en el mazo de Administración 
permanecen en juego — considera que se trata de políticas que se 
trasladan a la siguiente Administración). 

• Toma cualquiera de las cartas recurrentes que estén bocarriba, añade 
las cartas recurrentes descartadas y las cartas recurrentes que no se 
agregaron al último mazo de Administración (creado durante la 
configuración inicial o el último cambio de administración — esto es, 
todas las cartas recurrentes que no están en manos de los jugadores 
o en el mazo de Administración). Barájalas y reparte las primeras 
cuatro cartas recurrentes bocabajo y déjalas a un lado para el próximo 
cambio de administración. Si hay menos de cuatro cartas, todas se 
reservan a un lado. 

• Mantén la carta de Cambio de Administración fuera por ahora. 
• Toma las cartas recurrentes restantes 0-6 y las cartas restantes en el 

mazo de Administración actual (si existe) y agrega las cartas de la 
siguiente Administración. Baraja estas cartas para formar el nuevo 
mazo de Administración. 

• Reparte tres cartas del nuevo mazo de Administración bocarriba hacia 
el lado este (derecha) del mapa (cartas a la vista). 

• El jugador que jugó la carta de Cambio de Administración roba una 
carta del nuevo mazo de Administración. 

• Divide las cartas del mazo de Administración en dos partes iguales, 
el grupo «superior» y el «inferior». Si hay un número impar de cartas, 
el grupo superior se queda con esta carta extra. Añade la carta de 
Cambio de Administración al grupo inferior. 
 

Nota: Si esta es la administración final FDR, sustituye la carta de 
Política del Buen Vecino. 

 
• Baraja el grupo inferior, luego baraja el grupo superior y colócalo 

sobre el grupo inferior, para formar el nuevo mazo de Administración. 
• El jugador estadounidense entonces lanza un dado por cada unidad 

estadounidense en el mapa. Con un resultado de 6, esa unidad se 
voltea hacia el lado de un punto de fuerza. Si la unidad ya es de 1 
punto de fuerza, muévelo del mapa a su cajetín de Entrenamiento, 
donde se voltea de nuevo a su lado de fuerza completa. Esto 
representa víctimas de combate y de fiebre. 

• El marcador Administración se mueve hacia abajo al siguiente 
presidente. 

• El jugador que no jugó el cambio de administración es el que tiene el 
siguiente turno. 

 
12. Secuencia de administración final: Continúa repitiendo la secuencia 
de fases hasta la Administración de Franklin Roosevelt (el 8º y la 
administración final). No barajes la carta de Cambio de Administración en 
el mazo de Administración final. En su lugar, se mezcla la carta de final 
de juego «Política del Buen Vecino» como en el punto 11 arriba. Esta carta 
se trata como la carta de Cambio de Administración en el sentido de que 
tiene prioridad para jugarse. Cuando se juega, el juego termina 
inmediatamente. 
 
13. Determinación de la victoria: Si el jugador estadounidense debe 
gastar AP en una crisis y no quedan AP en los Registros de Acción y de 
Recursos Militares, el juego termina y el jugador Activista gana con una 
victoria por muerte súbita. 
Si no es así, la victoria se determina cuando se juega la carta de Política 
del Buen Vecino. Cuenta el número de crisis que quedan en juego. Los 
marcadores de crisis en el mapa cuentan como una crisis, sin importar el 
nivel. Cada mercado de EE.UU. (plátanos, azúcar, tabaco u otros) en la 
zona roja cuenta como una crisis. EE.UU. gana si queda como mucho una 
crisis. El jugador Activista gana si quedan dos o más crisis
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CÓMO DEFINIR EL PAPEL HISTÓRICO DE 
EE.UU. 
Se puede argumentar que los Estados Unidos y sus intereses comerciales 
proporcionaron puestos de trabajo y mejoras internas a los países de 
América Latina durante ese período y que redujeron el derramamiento de 
sangre al estabilizar los gobiernos de América Latina mediante su 
intervención y que, a veces, mediante una ocupación prolongada, 
mantuvieron la paz al tiempo que reducían la interferencia europea en las 
Américas. Alternativamente, se puede argumentar que los Estados Unidos 
aplicaron políticas imperialistas a expensas de sus vecinos 
latinoamericanos. El general de la marina y héroe de guerra condecorado, 
Smedley D. Butler, que participó activamente en muchas de las aventuras 
de EE.UU. en Latinoamérica, resumió su propia intervención en costas 
extranjeras en esta cita extraída de un número de 1935 de la revista 
socialista Common Sense: 
 
«Pasé 33 años y cuatro meses en el servicio militar activo y durante ese 
período pasé la mayor parte de mi tiempo como un hombre musculoso de 
clase alta para el mundo de los grandes negocios, para Wall Street y los 
banqueros. En resumen, fui un chantajista, un gángster para el 
capitalismo. Ayudé a hacer de México y especialmente de Tampico un 
lugar seguro para los intereses petroleros americanos en 1914. Ayudé a 
hacer Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del National City 
Bank recaudaran ingresos. Ayudé en la violación de media docena de 
repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. Ayudé a 
purificar Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de los Hermanos 
Brown en 1902-1912. Llevé la luz a la República Dominicana para los 
intereses americanos del azúcar en 1916. Ayudé a hacer de Honduras el 
lugar correcto para las compañías fruteras americanas en 1903. En China, 
en 1927, ayudé a que la Standard Oil siguiera su camino sin ser 
molestada. Mirando hacia atrás, podría haberle dado a Al Capone algunas 
pistas. Lo mejor que pudo hacer fue operar su negocio en tres distritos. 
Yo operé en tres continentes». 
 
La historia la escriben los ganadores. Estados Unidos no es, ni mucho 
menos, un perdedor. Y, sin embargo, la Guerra de la Independencia, la 
Guerra Civil, se podría argumentar con que cada conflicto en el que los 
EE.UU. ha estado involucrado ha tenido diferentes puntos de vista 
opuestos. Las historias estadounidenses exudan fervor patriótico. Sin 
embargo, en los últimos años, la tendencia ha sido reinterpretar las 
crónicas del pasado, a menudo de forma negativa. Mi esperanza en este 
diseño, como en todos mis diseños, no es desacreditar la reputación de 
mi país, sino ayudar a los jugadores a entender el razonamiento de ambas 
partes del conflicto y tomarse el tiempo para considerar todos los puntos 
de vista. Creo firmemente que cuanto más entendamos cómo la gente 
aborda los conflictos, más fácil será resolverlos. Gracias por interesaros 
en este segmento a menudo pasado por alto del patrimonio 
estadounidense. 
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