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La política de EEUU 
hacia América Latina 

y la militarización

En la Cumbre de las Américas en abril 
de 2009, efectuada en Trinidad1, el 
recién posesionado Barak Obama, 

presidente de Estados Unidos, prometió un 
cambio en la relación con América Latina, 
señalando que buscaría “una alianza entre 
iguales” y reconoció que “a veces también 
nos hemos desentendido o hemos tratado 
de dictar nuestras condiciones”. El nuevo 
inquilino de la Casa Blanca señaló igual-
mente que quería cambiar la dirección de 
la relación con Cuba. A pesar de que en la 
Cumbre no se pudo adoptar una declaración 
final, los medios proyectaron un mensaje de 
optimismo sobre esta “nueva relación”, e 
incluso en gobiernos que habían sostenido 
duros enfrentamientos con Washington se 
abrió un compás de espera.

Esta relación, en su inmediato pasado, ha 
estado enmarcada por la crisis económica 
mundial que se desató en 2007 y que puso 
en cuestión no sólo toda la arquitectura 
financiera internacional construida con el 
enfoque neoliberal, sino que cuestionó las 
bases económicas de la hegemonía econó-
mica estadounidense a nivel mundial, tales 
como el dólar cual principal moneda de 
reserva internacional y el crecimiento ilimi-
tado e irresponsable de su deuda externa 

y su déficit fiscal, sin contar con el hecho 
de que marcó un momento central en la 
pérdida de credibilidad en las instituciones 
en las cuales EEUU ha tenido una amplia 
preponderancia, como el Banco Mundial, 
el FMI y la OMC.

Quienes creyeron que se avecinaba 
realmente un nuevo tipo de relación, muy 
pronto vieron deshechas sus ilusiones. 
Apenas unas semanas después de la Cum-
bre, el 28 de junio de 2009, se efectuó el 
golpe de Estado en Honduras, el cual puso 
a prueba las promesas estadounidenses 
y demostró que ellas no eran sinceras. 
Obama no quitó la ayuda militar a los 
golpistas, permitió que funcionarios de su 
gobierno intervinieran abiertamente en los 
asuntos internos de ese país y finalmente 
reconoció al gobierno espurio, lo cual 
culminó con el aumento de la represión, 
fuertes violaciones a los derechos de la 
población y la consolidación del gobierno 
de Porfirio Lobo.

Esto marcó con claridad el comienzo 
de una agenda en la cual, aunque EEUU 
carece de una propuesta global explícita 
para América Latina como lo fue la Alian-
za para el Progreso o el ALCA, sí existe 
una agenda real y una activa política que 
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demuestra que en medio de la crisis esta 
región tiene un significado importante 
y estratégico para Washington. Lo que 
sucede es que su agenda carece de una 
propuesta que pueda ser defendida entre 
los pueblos, con cierta credibilidad por 
las oligarquías del continente.

En el terreno militar ha sido evidente 
un activismo en materia de instalación 
de nuevas bases o fortalecimiento de las 
existentes: en Honduras se están constru-
yendo dos más además de la de Soto Cano 
en Palmerola; en El Salvador, asegurando 
el control de la de Comalapa mediante el 
acercamiento al gobierno de Mauricio Fu-
nes; en Colombia, aceptando el ofrecimiento 
de Uribe de colocar 8 bases y después del 
fracaso de éstas, seguir invirtiendo en las 
más importantes como Palanquero; en Pa-
namá, anunciando la colocación de entre 
8 y 10 bases; en Paraguay, manteniendo el 
control de la base Mariscal Estaigarribia. 
Además, se mantienen o fortalecen las 
bases en el Caribe en Puerto Rico, sede 
del Comando Sur, en Aruba y Curazao, 

en Perú en Lima, Ayacucho y Pucallpa, 
y en Guantánamo, Cuba.

También en medio de la penumbra 
aparecen instalaciones en Surinam y 
Guyana. Algunas de estas instalaciones 
son pequeñas y medio vacías, otras gran-
des y operativas, pero en todas existe la 
posibilidad, mediante grandes pistas de 
aterrizaje e instalaciones de comunica-
ciones, de desplegar en breve tiempo la 
capacidad operativa de todo el aparato 
militar estadounidense.

En medio de la crisis económica, el 
gasto militar de la potencia llegó hasta 
niveles nunca vistos, pues creció más 
del 9% anual en los últimos 10 años, 
duplicándose con respecto al presupues-
to de 2002 y representando hoy en día 
el 4,7% de su Producto Interno Bruto, 
llegando a casi US $700.000 millones, 
suma superior al gasto militar sumado de 
los siguientes 10 países que más gastan 
en el mundo. Por lo demás, 15 de las 20 
mayores empresas de armamento son 
de Estados Unidos.2

Este enorme gasto sólo se explica por 
el afán de mantener su hegemonía global 
por medios militares, controlando luga-
res y recursos estratégicos, entre ellos el 
petróleo, el agua, la biodiversidad y los 
minerales. Así lo demuestran su intenso 
involucramiento directo en los conflictos 
de Libia, Yemen y todo el norte de África, 
como la continuación de las invasiones a 
Irak y Afganistán.

La estrategia militar del Pentágono en 
América Latina no se reduce al despliegue 
de bases militares. La militarización de la 
atención a desastres naturales se convirtió 
en excusa para ocupar militarmente a 
Haití con 20.000 soldados, pero refleja 
también que con el desmonte neolibe-
ral del Estado la única institución con 
capacidad de atender estas situaciones 
es el ejército, ya que las políticas neo-
liberales han desmontado los sistemas 

de salud pública y otras organizaciones 
civiles. Esto mismo sucedió a raíz del 
tsunami en Chile y recientemente en 
Joplin, Missouri, donde en mayo de 
2011 hubo un grave tornado. La larga 
imposición de un modelo económico 
depredador en Haití, ha facilitado que 
este país se convierta en una gran base 
militar estadounidense.

También se ha acentuado la tendencia a 
militarizar la lucha contra el narcotráfico. 
Personalidades de indiscutibles creden-
ciales pronorteamericanas como Ernesto 
Zedillo, Fernando Enrique Cardozo y 
César Gaviria han registrado el fracaso 
de la “guerra contra el narcotráfico”. 
También todas las evaluaciones del Plan 
Colombia después de 10 años de imple-
mentación han demostrado su inutilidad 
para los objetivos que se proponía de 
reducir sensiblemente el narcotráfico y la 
violencia. Sin embargo, se ha extendido 
esta política a México y a Centroamérica a 
través de la Iniciativa Mérida, que destinó 
a soluciones militares relacionadas con 
el narcotráfico 1.600 millones de dólares 
entre 2008 y 2011.

El resultado visible de esta política en 
dichas regiones ha sido el aumento de la 
corrupción y la violencia, sin que el nar-
cotráfico haya disminuido. Lógicamente 
eso es producto, como se señaló atrás, de 
una política económica que desmantela 
el Estado y se preocupa exclusivamente 
de preservar la capacidad de acción de 
las fuerzas militares.

Paradójicamente, mientras en muchos 
casos se disminuyen los recursos otorga-
dos a la lucha contra el narcotráfico, se 
acentúa la labor de influir la conducta de 
los ejércitos a través del control de opera-
ciones de los mismos, el entrenamiento de 
oficiales, el suministro de armamento, etc.

Un ejemplo de ello es el ejército co-
lombiano, que en los últimos 10 años ha 
tenido récords mundiales en violación de 

los derechos humanos, violación que ha 
estado asociada a la ayuda norteamericana 
según lo han establecido organizaciones 
independientes norteamericanas3 y es 
considerado en muchas partes como 
un modelo “exitoso” de lucha contra el 
narcotráfico y está asesorando a varios 
gobiernos centroamericanos en la “lucha 
contra el crimen organizado”. Si se quiere 
entender la relación militar entre EEUU y 
Colombia, sin ir más atrás, basta mirar el 
Plan Colombia, el cual se extenderá por 
lo menos hasta 2013. Durante los últimos 
diez años, cientos de militares y civiles 
estadounidenses han asesorado y entrena-
do a las fuerzas armadas colombianas, de 
forma tal que la embajada norteamericana 
en Colombia ha tenido un conocimiento 
detallado y minucioso de las operaciones, 
estrategia y composición del ejército.

Justamente fue durante este lapso 
1999-2010 cuando Colombia vivió una 
catástrofe humanitaria de la cual la opinión 
pública mundial apenas está enterándo-
se. Decenas de los más altos oficiales de 
este periodo han sido acusados con fun-
damento y muchos de ellos condenados 
por desapariciones forzosas, violaciones 
a los derechos humanos, apoyo a los 
grupos paramilitares y complicidad con 
el narcotráfico. Hay documentados cerca 
de 2.000 casos recientes de los llamados 
“falsos positivos”, que consisten en el 
asesinato de civiles para hacerlos pasar 
por guerrilleros y obtener recompensas 
y diversas clases de ventajas. Entre tanto 

El Plan Colombia 
ha demostrado su 

inutilidad para reducir 
sensiblemente el 

narcotráfico y la violencia.
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se pueden contar con los dedos de una 
mano los miembros de las FFAA conde-
nados por estos delitos y se les ha facili-
tado mecanismos para evadir la justicia. 
Las fuerzas armadas que han cometido 
estas atrocidades, fueron financiadas, 
entrenadas, consentidas y asesoradas 
por los militares norteamericanos. Las 
informaciones de los cables de wikileaks 
demuestran que durante todos estos años 
la embajada norteamericana en Colombia 
conocía perfectamente tal situación, por 
lo cual esto constituye una verdadera 
complicidad del gobierno estadounidense 
con lo ocurrido en Colombia.

Los dineros de ayuda de EEUU a la 
lucha contra el narcotráfico han dismi-
nuido sensiblemente; en 2012 los recursos 
asignados pasarán de US $701 millones a 
US $565 millones. Colombia verá reducida 
su financiación hasta US $160 millones, US 
$80 millones menos que en 2011. México 
recibirá US $248 millones, US $40 millones 
menos. De todas maneras esto constituye 
una pequeña parte del total de US $47.000 
millones qué dedicará EEUU en 2012 a la 
“ayuda internacional”, de los cuales cerca 
del 10% se destinan a Egipto e Israel.

El destino final real de esos fondos 
fue denunciado por la congresista Claire 
McCaskill, quien demostró que en el caso 
de América Latina más de la mitad de los 
dineros dedicados a la “ayuda” llegaron 
a los bolsillos de contratistas estadouni-
denses como DynCorp. Lockheed Martin, 
entre otros, que sólo en 2008 recibieron 
US $800 millones de estos fondos.4

Otra medida militarista y expansionista 
de EEUU fue el despliegue de la Cuarta 
Flota, que incluye varios buques de diversos 
tamaños, submarinos y un portaviones 
nuclear. Según el diario Jacksonville Business 
Journal de Florida, las razones que adujo 
la Marina para solicitar al Congreso la 
reactivación de esta poderosa flota son: la 
“creciente fortaleza económica” de Brasil, 

el movimiento comercial en aumento por 
el Canal de Panamá, la “edad” del líder 
cubano Fidel Castro y la “beligerancia” 
de Venezuela.

También forman parte de este andamiaje 
militar los ejercicios militares conjuntos 
Panamax, en los cuales se hacen simulacros 
para la defensa del Canal de Panamá con 
la participación de entre 17 y 18 países de 
América Latina que, con la intervención 
en tales ejercicios, legitiman la tutoría de 
EEUU sobre esta zona.5 Lo mismo puede 
decirse de la operación Unitas, cuya última 
versión se realizó el año pasado en las costas 
de Perú en las cuales el Comando Sur de 
Estados Unidos, que controla la Cuarta 
Flota, tiene el liderazgo. Esta operación, 
realizada dentro del marco del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca, 
TIAR, es otro mecanismo de influencia 
militar de EEUU en América Latina.6

En la mayor parte de los países lati-
noamericanos prevalece el enfoque de 
seguridad dictado por Estados Unidos, 
que consiste en resolver mediante la re-
presión, la militarización y la cárcel los 
problemas de delincuencia, tráfico de 
drogas e incluso las dificultades sociales. 
EEUU tiene 2,3 millones de reclusos con 
una tasa de 762 por cada 100.000 habitantes, 
cinco veces más que el Reino Unido, país 
que le sigue.7 Ese enfoque ha estimulado 
en muchas naciones la expedición de una 
legislación represiva que criminaliza la 
protesta social. Un ejemplo de esto es el 
tratamiento militar del problema de las 
migraciones, el cual no ha logrado ninguna 
disminución de los flujos migratorios. La 
falta de voluntad de Obama en reformar 
las leyes migratorias y su tolerancia con 
las medidas antiemigrantes tomadas en 
varios Estados estadounidenses, son fuente 
de numerosos conflictos con la región. Los 
asesinatos de migrantes y hundimiento 
de barcos hechos desde la base de Manta, 
son un ejemplo de ello.

Si a eso le sumamos la persistencia en 
la militarización tanto del espacio exterior 
como de la lucha contra la delincuencia 
cibernética, el panorama no podría ser más 
sombrío. Estados Unidos ha reiterado su 
propósito de internacionalizar el Amazonas, 
realizar ejercicios militares en Costa Rica 
y liderar la oposición a cualquier avance 
democrático en la región que amenace 
su hegemonía.

Aunque esta política norteamericana 
tiene una larga historia, su intensificación 
reciente es resultado de su crisis económica 
y también constituye su respuesta ante la 
creciente tendencia de varios países de 
América Latina de buscar autonomía y 
promover un modelo de desarrollo diferente.

Efectivamente, una fuerte tendencia a 
constituir espacios de integración autóno-
mos sin la presencia de EEUU y Canadá 
es visible en procesos como Unasur8 y 
la Celac9, a los cuales desde la derecha 
latinoamericana el gobierno de EEUU les 

enfrenta el fortalecimiento de la OEA y 
los diferentes entramados de tratados de 
libre comercio, cuya última edición es el 
llamado Tratado de Integración Profunda 
y la propuesta de armonizar los TLC para 
edificar una versión del ALCA.

La creación del Consejo Suramericano 
de Defensa, en Unasur, representa un 
escenario nuevo para que se profundice 
el debate sobre la necesidad de cuestio-
nar el TIAR, la Junta Interamericana de 
Defensa, los ejercicios conjuntos. También 
se debe cuestionar desde los movimien-
tos sociales la militarización de la lucha 
contra el narcotráfico, la presencia de 
bases militares extranjeras, la criminali-
zación de la protesta social y exigir a los 
gobiernos de la región un cambio frente 
a los enfoques estadounidenses sobre 
seguridad, buscando soluciones basadas 
en la mejoría de la situación social de 
los habitantes y la movilización de las 
organizaciones sociales.

Notas
1 Las Cumbres de las Américas comenzaron en 1994 en Miami; 1998 en Santiago de Chile, 2002 en 

Quebec y 2005 en Mar del Plata. Son reuniones de los presidentes de los 34 países de América y fueron 
escenario del lanzamiento y fracaso de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. 
La Cumbre de Trinidad, que fue la quinta, era la oportunidad para el gobierno de EEUU de relanzar su 
política para la región.

2 Stockholm International Peace Research Institute.
3 http://forusa.org/content/report-military-assistance-human-rights-colombia-us-accountability-global-

implications
4 http://www.stltday.com/news/local/govt-and-politics/politica-fix/artide_395759fa-91e8-11eo-a738-

0019bb30f31a.html
5 Los países participantes en 2010 fueron Argentina. Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, Estados Unidor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y Uruguay. México estuvo como  observador.

6 El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado de defensa mutua firmado en 1947 
dentro del marco de la Guerra Fría. A la luz de este tratado, Costa Rica disolvió su ejército y fue inútil 
durante la Guerra de las Malvinas cuando EEUU prefirió Gran Bretaña a América Latina. A él pertenecen 
23 de los 35 países de la región y México se retiró en 2002.

7 Human Rights Watch. http://www.lukor.com/not-mun/america/portada/08060606.htm
8 Unasur integra a los 12 países de Suramérica. Se constituyó en mayo de 2008 y entró en vigencia en 

marzo de 2011. Ha conformado distintos grupos de trabajo y jugado un papel importante en la solución 
de distintos conflictos políticos de la región.

9 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es el proceso de unificar a 32 de los 35 
países de América Latina, sin EEUU ni Canadá, y está en proceso de constitución, teniendo reuniones en 
2011 en Venezuela y 2012 Chile.


