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Prólogo
Atilio Borón
No puedo menos que expresar la gran satisfacción que me embarga
al ponerme a escribir unas pocas líneas a guisa de prólogo de este
libro. La razón principal es que esta compilación sale al cruce
de un pernicioso consenso que recurrentemente se activa en el
mundo académico y en el campo político e intelectual de Nuestra
América según el cual la administración Trump, obsesionada por
detener el avance de China y Rusia en el tablero de la geopolítica
mundial, se habría “olvidado” de América Latina y el Caribe.
Idea profundamente equivocada y dañina que reproduce la
gran mentira de todos los gobiernos de Estados Unidos, y que
periódicamente es enrostrada a nuestros gobernantes en América
Latina y el Caribe y a las fuerzas políticas y movimientos sociales
de la región.1 Según aquella esta parte del mundo no figura entre
las prioridades de la Casa Blanca o, en el mejor de los casos, lo hace
en el sexto lugar detrás de Oriente Medio, China, Sudeste Asiático,
Europa, Asia Meridional; esto siempre y cuando no estalle una
grave crisis en algún país africano o de Oceanía. En la cultura de
Washington, la traducción de este falaz orden de precedencias
se traduciría en algo así como: “ustedes, países del Sur del Río
Bravo confórmense con la atención que les prestamos, con lo que
les damos y no nos molesten. Valen poco y nada. Su gravitación
económica y política internacional es casi cero, y nuestra atención
debe por lo tanto estar puesta allí donde realmente se juega el
futuro de la política mundial y la seguridad nacional de Estados
Unidos”. Este discurso ha tenido un impacto enorme en la
historia latinoamericana. Siglos de sujeción colonial hicieron de
las elites dirigentes latinoamericanas agentes sumisos al mandato
del amo imperial y fieles creyentes de sus patrañas, vicios que
desgraciadamente lograron transmitir también a nuestros pueblos
y, muy especialmente, al mundillo académico e intelectual que
1 Hemos examinado este asunto en nuestro artículo “La mentira como principio de política
exterior de Estados Unidos hacia América Latina”, Foreign Affairs en Español (2006), Volumen
6, Nº 1, enero-marzo, pp. 61-68.
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a través de los grandes medios de comunicación reproducen un
discurso colonial que nos condena al atraso y la dependencia.
En términos actuales, esta absurda creencia se vio reforzada
ante la opinión de algunos analistas de la vida internacional que
observaron que Donald Trump es el único presidente que jamás
hizo una visita oficial a un país de la región. Vino a la Argentina,
pero en el marco del G-20 (del 30 de noviembre al 1 de diciembre
de 2018) y permaneció poco más de 24 horas; antes había
ido a Puerto Rico en octubre de 2017 para ofrecer la ayuda de
Washington luego del devastador huracán María. Ambos viajes
terminaron mal: en Argentina, por los desplantes que tuvo para
con el gobierno anfitrión de Mauricio Macri y sus colegas del
G-20; en la isla caribeña, por la generalizada repulsa que provocó
el desprecio racista que manifestó en relación a las víctimas del
huracán y la forma como personalmente entregaba su “ayuda”.
Uno de los principales méritos (entre muchos) que tiene este libro
es que comprueba que, pese a estas apariencias, la administración
Trump ha monitoreado muy de cerca los acontecimientos en curso
en América Latina y el Caribe y que en más de una dimensión ha
reforzado su ominosa presencia en la región. El repaso sistemático
que en sus páginas se efectúa del injerencismo de Estados Unidos
en los países del área es por momentos apabullante, revela no sólo
la preocupación del tosco presidente republicano –que podría ser
considerada como una anécdota– sino el meticuloso despliegue
de un vasto y complejo entramado de agencias, políticas públicas,
recursos humanos e iniciativas puntuales orientadas, desde hace
mucho tiempo, a garantizar la completa subordinación de nuestros
países al mandato imperial. Esto adquiere expresión formal
en dos definiciones políticas y una práctica institucionalizada.
En primer lugar, la tristemente célebre Doctrina Monroe, que
es el caso más conocido y antiguo (1823). En segundo lugar, la
menos conocida, aunque no por ello menos grave, formulación
doctrinaria plasmada en el llamado Corolario Roosevelt (por
Theodore “Teddy” Roosevelt) quien en su Discurso del Estado
de la Unión de 1904 sentenció que si un país latinoamericano o
caribeño amenaza o pone en peligro los derechos o propiedades
de ciudadanos o empresas estadounidenses, Washington tiene la
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obligación de intervenir en los asuntos internos del país transgresor
para restablecer el orden y enseñarles a esos gobiernos a “gobernar
bien”. Pese a que ningún otro presidente después del otro Roosevelt
(Franklin Delano) haya citado tan escandalosa enmienda no cabe
la menor duda de que ésta es una de las tácitas premisas que
rigen la formulación de la política de la Casa Blanca con relación
a nuestros países. El acendrado intervencionismo norteamericano
en esta parte del mundo, mucho más frecuente y persistente que
en cualquier otro rincón del planeta, encuentra en la formulación
de Theodore Roosevelt su inspiración fundamental. Es el secreto
mejor guardado, pero –a la vez– el más aplicado en más de un siglo.
La práctica institucionalizada aludida más arriba como el tercer
componente de una tríada de “constantes de la política exterior de
Estados Unidos hacia Latinoamérica” –tal como las enunciara el
internacionalista argentino Juan C. Puig– es el rechazo a cualquier
iniciativa que pudiera facilitar, fomentar o promover la integración
y/o la unión de los países del área. Esta actitud se manifestó por
vez primera en la activa campaña de Washington para disuadir a
los gobiernos de las nacientes repúblicas de enviar representantes
al Congreso Anfictiónico que Simón Bolívar citara en Panamá, en
el año 1826.
En este libro se comprueba, con datos muy precisos y contundentes,
la continuidad de esa política de sometimiento a los dictados del
imperio por parte de un presidente como Donald Trump que
muchos, engañosamente, creían que no colocaba a Latinoamérica y
el Caribe dentro del alcance de sus radares de vigilancia geopolítica
global. Todo lo contrario, como se demuestra en cada capítulo de
esta obra, nuestra región fue objeto de una atención preferencial
y permanente por parte de la administración Trump. Esta actitud
debe interpretarse en el marco de la contraofensiva lanzada por
George W. Bush y potenciada por Barack Obama para revertir el
ciclo progresista y de izquierda que conmovió a la región a partir
de 1999. Ese año, Hugo Chávez Frías jura como presidente de la
entonces República de Venezuela desatando un virtuoso “efecto
dominó” que en pocos años cambiaría radicalmente el mapa
sociopolítico de la región con los gobiernos de Luiz Inácio “Lula”
da Silva y Dilma Rousseff; Néstor y Cristina Kirchner; Tabaré
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Vázquez y José “Pepe” Mujica; Juan M. Zelaya, Daniel Ortega,
Evo Morales, Fernando Lugo y Rafael Correa, todos los cuales
desarrollaron, para disgusto de la Casa Blanca, fuertes vínculos
con la asediada Revolución Cubana. Imposible olvidar que no fue
otro que Barack Obama quien mientras modificaba en parte la
política hacia Cuba –apertura de embajadas, pero mantenimiento,
en lo esencial, del bloqueo contra la isla– firmaba un infausto 9 de
marzo de 2015 una criminal orden ejecutiva en la que declaraba
que su país debía enfrentar un estado de “emergencia nacional
por la amenaza ‘inusual y extraordinaria’ a la seguridad nacional
y a la política exterior de Estados Unidos” ocasionada por la
situación venezolana. Por consiguiente, en lo que respecta a las
relaciones hemisféricas Trump no personifica una ruptura, sino
que ratifica, con peores modales –obvio–, la continuidad de la
política imperialista.2
Continuidad o, como se titula un capítulo de este libro, un
“imperialismo recargado” en el cual aún las más elementales
normas humanitarias han sido transgredidas sin remordimiento
alguno. Hay una insalvable distancia moral que separa a aquellos
soldados alemanes, franceses y británicos que mientras luchaban
con fiereza en la Primera Guerra Mundial decidieron, en la
Navidad de 1914, realizar un alto al fuego de facto e inclusive
confraternizar más allá de sus trincheras con sus compañeros de
clase, con otros obreros enfrentados a causa de las ambiciones
imperialistas de sus patronos, con la repugnante inmoralidad de
los gangsters vestidos con elegantes trajes de Armani y corbatas
Hermés que pululan en la Casa Blanca que ni siquiera en medio
de la mortal amenaza de la pandemia tuvieron la sensibilidad
humana para decretar una suspensión parcial y temporaria del
bloqueo que asfixia a Cuba, Venezuela e Irán y que les impide
2 Si bien no es tema de este prólogo no está de más recordar que en lo que respecta a las
relaciones entre Cuba y Estados Unidos los presidentes demócratas exhiben un triste record,
solo muy parcialmente compensado por la administración Obama: la invasión de Playa Girón
y la “crisis de los misiles” tuvieron como protagonistas a John F. Kennedy; la “crisis del
Mariel” a Jimmy Carter; la Ley Helms-Burton fue promulgada por Bill Clinton y fue durante su
presidencia que se produjo la “crisis de los balseros” y la detención de “los 5 héroes cubanos”
que habían llegado a Estados Unidos para combatir al terrorismo de la mafia anticastrista de
Miami e impedir sus atentados.
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importar medicamentos, alimentos, repuestos para sus industrias
y materiales de transporte. Ni una brizna del humanitarismo
que exhibieron aquellos jóvenes obreros alemanes, británicos
y franceses en las ensangrentadas trincheras de la Gran Guerra
se halla presente hoy en la Roma americana. La putrefacción
moral del imperio corre de la mano de su inevitable declinación
y, conscientes de lo ineluctable de su caída, sus administradores
acentúan aún más los sufrimientos infligidos a los pueblos que
tuvieron el atrevimiento de pretender ser libres y sacudirse el
yugo al que se encuentran sometidos.3
En su desesperación Trump y su pandilla profundizaron el
arsenal de dispositivos diseñados para la gestión, cosa que queda
prolijamente registrada en este libro. Ya no se trata sólo de la
gestión de las agencias del gobierno de Estados Unidos, sino que en
el despliegue de su ofensiva intervienen múltiples organizaciones
no gubernamentales, centros académicos, think tanks, empresas
privadas e inclusive otros gobiernos, que actúan como proxys de
los peores designios de Washington. El caso más escandaloso es
el del gobierno colombiano, degradado al rango de un matón de
barrio que perpetra sus crímenes contra la hermana Venezuela
con tal de gozar de los dudosos favores del Corleone que reside
en la Casa Blanca. Tal como se explica en este libro, tanto Iván
Duque como Jair Bolsonaro fueron gratificados por sus servicios
al imperio incorporándolos como “aliados extra OTAN”, es decir,
integrándolos a la mayor estructura del “crimen organizado” del
planeta. En el caso del brasileño tal logro fue el ridículo pago por
concesiones otrora inadmisibles en Brasilia como la venta del
paquete accionario mayoritario de Embraer a la Boeing, el ingreso
de tropas de Estados Unidos a la Base de Alcántara, el desguace de
Petrobrás y la repartija de la explotación del enorme yacimiento
del Presal entre un grupo de gigantes petroleros mundiales.
3 Cf. Richard Nephew (2018), The Art of Sanctions. The view from the field, New York:
Columbia University Press. En este libro su autor, exfuncionario del Consejo Nacional de
Seguridad y del Departamento de Estado, afincado posteriormente en la Universidad de
Columbia, explica el arte de aplicar dolor (¡sic!) a las naciones que desafían al “orden mundial”,
interpretado según los cánones de Estados Unidos, y cómo se pueden disminuir los umbrales de
tolerancia al mínimo a los efectos de garantizar la eficacia correctiva de las sanciones. En suma,
un Josef Mengele “made in the US”.
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En este escenario queda muy claro el papel relevante de la “batalla
de ideas”, sobre la cual José Martí había alertado cuando sentenció
que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Los
clásicos del marxismo, sobre todo Antonio Gramsci, demostraron
una especial sensibilidad ante el tratamiento de este tema. Más
recientemente, a finales del siglo pasado, Fidel hizo un urgente
llamamiento a librar ese combate que, desafortunadamente, tardó
en ser adecuadamente respondido por las fuerzas contestatarias
anticapitalistas. El imperio, en cambio, tomó nota de esa urgencia
y desplegó un formidable enjambre de think tanks, diversas ONGs
e instituciones académicas consagradas a realizar esa tarea. Por
su número, los recursos financieros y el verdadero ejército de
expertos, técnicos y burócratas con que cuenta la asimetría entre
Estados Unidos y los países de Nuestra América en este terreno es
enorme. Mientras el imperio conoce la realidad latinoamericana y
caribeña hasta en sus menores detalles nuestro conocimiento de
su infernal maquinaria de dominación es por fuerza elemental.
Afortunadamente, el minucioso relevamiento de datos como el
que realizan aquellos think tanks y centros académicos no basta
para ofrecer una síntesis interpretativa que permita entender
cómo funciona una sociedad, su sistema político, su cultura, su
economía. Es por eso que a pesar de su inmenso poderío el imperio
no puede someter a las naciones rebeldes de Nuestra América
(Cuba, Venezuela, Nicaragua) u Oriente Medio (Siria, Irán) o en
el Sudeste Asiático a la República Popular Democrática de Corea;
o que haya sido sorprendido ante la arrasadora irrupción del
bolivarianismo a finales del siglo pasado; o que no hubiera podido
anticipar la derrota del ALCA, su principal proyecto geopolítico
para Latinoamérica y el Caribe durante todo el siglo XXI; o
impedir las victorias de Andrés Manuel López Obrador en México
y Alberto Fernández en la Argentina. Por más poderosas y ricas en
recursos que sean aquellas instituciones, su adhesión al paradigma
teórico del pensamiento burgués, con su insanable tendencia
a la fragmentación del conocimiento y el olímpico desprecio
por la totalidad y la historia, no puede sino ofrecer una visión
rudimentaria y muy tosca de la realidad, madre de numerosas
derrotas políticas sufridas por Washington. El desprecio, o el
pertinaz desconocimiento, del materialismo histórico se cobra
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una cruel revancha, retratada con rasgos indelebles en la furiosa
exclamación del presidente Lyndon Johnson que, abrumado por
las noticias que llegaban de Vietnam, preguntaba a sus asesores
cómo era posible que la mayor superpotencia militar del planeta no
“pudiese derrotar a un grupo de campesinos vestidos con pijamas
negros y que atacaban de noche con armas muy rudimentarias”. O la
no menos encolerizada pregunta que Barack Obama le espetó a sus
asesores de por qué no le avisaron que su aliado Hosni Mubarak se
estaba hundiendo, víctima de la movilización popular que se había
apoderado de Egipto. La respuesta en ambos casos debió haber
sido la siguiente: la acumulación empirista de datos desprovista
de una buena teoría inevitablemente arroja un retrato deformado
de la realidad. Al rechazar la utilización del marxismo como clave
interpretativa de la realidad social y apegarse a las concepciones
del “saber convencional” de las ciencias sociales aún los mejores
asesores, formados en las grandes universidades de la Ivy League,
son incapaces de ofrecer buenos consejos al príncipe. En el caso de
Vietnam, una visión que subestimara las enseñanzas de la historia,
el patriotismo del pueblo vietnamita y su gobierno, y la genialidad
de su gran estratega militar, Nguyên Giáp, debía inevitablemente
culminar en la ignominiosa derrota de Estados Unidos. Y lo
mismo cabe decir de los consejeros de John F. Kennedy que lo
impulsaron dar luz verde a la invasión de Playa Girón, convencidos
de que el pueblo cubano se levantaría en masa en contra de la
“tiranía” de Fidel ni bien tuvieran noticia de la versión caribeña
del desembarco de Normandía. Hoy le está ocurriendo lo mismo a
Donald Trump con el papelón universal que hizo al designar a un
ilustre desconocido, un esperpento como Juan Guaidó, “presidente
encargado” de la República Bolivariana de Venezuela.
La articulación entre el mundo académico concebido en términos
amplios (no sólo las universidades sino también los centros de
investigaciones y algunos think tanks) y el gobierno de Estados
Unidos transita por múltiples canales de expresión. Por un
lado, la profusión de programas de “asistencia al desarrollo
y modernización” de los Estados latinoamericanos con sus
innumerables cursos de “buenas prácticas” en los cuales se anotan
año tras año administradores públicos, periodistas, académicos,
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jueces, fiscales, legisladores de nuestros países. En suma, miembros
selectos del elenco dirigente que toma las principales decisiones de
un país junto a quienes moldean a la opinión pública gracias a su
control de los grandes medios de comunicación, los parlamentarios
que elaboran las leyes y los jueces que las aplican previa consulta
con “la embajada”. Agréguese a lo anterior, como también se
demuestra en este libro, la íntima y permanente vinculación entre
los institutos armados de nuestros países y sus contrapartes de
Estados Unidos que los adoctrinan, entrenan y equipan para
comprender que el proyecto de dominación imperial, que Trump
ha potenciado, es de “espectro completo” y nada deja librado al
azar. La cuestión judicial ha merecido una atención preferente por
parte de Washington, empeñado a fondo en la judicialización de la
política como instrumento de dominación. Como se señala en el
capítulo dedicado al tema, en los últimos años tan sólo el BID destinó
mil doscientos millones de dólares para financiar una “reforma
judicial” en nuestros países. Productos distinguidos de ese esfuerzo
–complementados además con otros realizados por Washington
por conducto de diversas agencias e instituciones “privadas”– son
Sergio Moro en Brasil o el finado Claudio Bonadío en la Argentina,
verdaderos arquetipos de lo que Washington entiende por jueces
“probos y honestos.” Estos siniestros personajes son apenas la
punta del iceberg de una enorme estructura judicial corrupta
hasta la médula y entrenada en las malas artes del lawfare por sus
igualmente corruptos tutores estadounidenses con el propósito de
barrer de la escena política a cuantos dirigentes populares asomen
la cabeza en la región y de favorecer los designios de la Casa Blanca
y las grandes corporaciones norteamericanas en esta parte del
mundo.

venido ocurriendo recientemente: debilitamiento del imperio en el
Sudeste Asiático, desafiada su presencia por China e inclusive por
la República Popular Democrática de Corea; “derrota anunciada”
en Afganistán a manos del Talibán; fracaso estrepitoso en Siria e
Irak; impotencia ante la resistencia de Irán. Añádase a lo anterior
el desfallecimiento de sus dos socios principales situados en ambos
extremos de la masa euroasiática. En Oriente, un Japón desangrado
por las políticas neoliberales –especialmente en el sector financiero–
exigidas por la Casa Blanca ha tenido como resultado que ese país
haya comenzado a orbitar cada vez con más cercanía en torno al
Júpiter chino. En el otro extremo, en Occidente, la Unión Europea
se debilita por el Brexit, alentado descaradamente por Donald
Trump, y por los disensos internos de una falsa unidad que sólo
lo era en los engolados discursos de sus gobernantes cuando en
realidad se trataba de un frágil y mezquino consorcio económico
destinado a favorecer a las grandes empresas europeas y sobre
todo a Alemania. Bajo esas condiciones no sorprende que la Unión
Europea, ese club de potencias coloniales jubiladas como con
sarcasmo las definiera Zbigniew Brzezinski, no pueda desempeñar
un papel activo siquiera en su área inmediata de influencia: el
Mediterráneo. En el África Sub-sahariana la presencia de China
es abrumadora y poco o nada puede ya hacer Washington en esa
parte del mundo. La lejana Australia es apenas un espectador y
el fermento permanente del Magreb y Oriente Medio son rutas
seguras que deparan nuevos desastres para Estados Unidos. Por lo
tanto, al imperio le quedan Latinoamérica y el Caribe como áreas
de última defensa, actualizando la doctrina militar de la Gran Isla
Americana y su inquebrantable unidad en la cual no puede haber
lugar para gobiernos revolucionarios o siquiera reformistas.

En tiempos recientes, la dependencia integral de nuestros países,
es decir, económica, financiera, política, militar y, agregaría,
tecnológica, se ha acrecentado de modo harto significativo, tesis que
el libro en sus distintos capítulos respalda con datos irrefutables.
Es bien sabido que a medida que la posición de Estados Unidos en
otros escenarios de la puja internacional se debilita, Washington
buscará hacerse fuerte en su “retaguardia estratégica”, como hace
mucho lo observaran con perspicacia Fidel y el Che. Y eso ha

La cuidadosa revisión de los múltiples instrumentos utilizados
por Donald Trump para reforzar la subordinación de los países
latinoamericanos y caribeños justifica con creces que en este libro
se acuñe una feliz expresión: el “trumperialismo”. La virulencia
de sus ataques confirma que será en estas tierras donde el imperio
librará las postreras batallas con las cuales intentará, si no evitar
su declinación, por lo menos retrasarla lo más posible. Para ello
recurrirá a todos los medios a su alcance, los mismos que son
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examinados con puntillosa meticulosidad en este libro. ¿De qué
hablamos?: de las guerras “híbridas”; del “lawfare” y la utilización
del sicariato mediático para aterrorizar a la población y sembrar
la cizaña del odio contra los pobres, los diferentes, los pueblos
originarios; de los golpes “blandos” y también los “duros”, o la
combinación de ambos como en la Bolivia actual; hablamos
del peso de la poderosa y omnipresente industria cultural del
imperio que pregona incesantemente las bondades del mercado,
que fulmina a la política como equivalente a la corrupción, al
paso que exalta las virtudes de la “antipolítica”; hablamos de
sus permanentes campañas de propaganda que afirman que la
única ruta hacia el progreso radica en el esfuerzo individual y que
cualquier estrategia de acción colectiva (vía partidos, sindicatos,
movimientos sociales, etc.) está destinada al fracaso; también de
las sanciones económicas aplicadas con el propósito de infligir
el máximo daño posible; del saqueo de los bienes comunes de
nuestros pueblos y la aplicación de las últimas tecnologías de la
informática para, con base en la minería de los big data, vigilar
y manipular científicamente a nuestros pueblos para que acepten
mansamente la dominación de las nuevas oligarquías nativas en
alianza con el imperialismo.
Ese, en suma, es el plan del imperio. Afortunadamente tenemos
en nuestras manos un texto largamente esperado, que arroja
una potente luz sobre el papel del imperialismo que sujeta todos
los poros de Nuestra América y que visibiliza, pone de relieve,
los nuevos dispositivos y estrategias utilizados para frustrar
los anhelos de felicidad y bienestar, de libertad y justicia, de
democracia y de igualdad de nuestros pueblos. Y al hacerlo, al
ofrecernos un mapa detallado del arsenal y las “ideas fuerza” del
imperialismo estadounidense, deposita en nuestras manos las
armas necesarias para enfrentarlo y derrotarlo. Así será.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2020, a medio siglo del triunfo de
Salvador Allende en las elecciones presidenciales de Chile de 1970.

INTRODUCCIÓN
La era Trump en el escenario
geopolítico actual:
imperialismo recargado
Silvina M. Romano
El gobierno del republicano Donald Trump ha despertado especial
interés por Estados Unidos (EE.UU.), en lo relativo a su política
interna y, sobre todo, en lo referente a sus lineamientos en política
exterior. Esto obedece en gran parte al carácter polémico del
mandatario y a la manera en que llegó a la presidencia en 2016,
desplazando a la preferida del establishment y los medios de
comunicación hegemónicos, la demócrata Hillary Clinton. Desde
la derecha, Trump irrumpió rompiendo el consenso en torno al
libre mercado y el liberalismo cosmopolita y fue entonces erigido
simbólicamente como lo opuesto: un nacionalista proteccionista
y un conservador retrógrado.
Antes de las elecciones de 2016, Zizek afirmaba con un punto de
cinismo que “Hillary es peor [que Trump], puesto que hace que
el no cambiar nada parezca deseable”.4 Hay razones para estar de
acuerdo con esta afirmación, pues la oposición a Trump realizada
por liberales y neoliberales (desde el establishment demócrata
hasta las páginas del New York Times), apuntalada en un
discurso de lo políticamente correcto, los valores liberales, etc.,
puede ocultar el hecho fundamental de que estos sectores no solo
no cuestionan el sistema sino que buscan salvarlo tal y como está.
Por eso, estar en contra de Trump, no implica necesariamente una
posición de izquierdas, sino que puede perfectamente responder a
valores conservadores: a favor del libre comercio, de los acuerdos
asimétricos, de las condiciones denigrantes de la fuerza de trabajo,
4 Página/12 (2016), “El peligro de la pseudoactividad”, 13 de noviembre. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/2754-el-peligro-de-la-pseudoactividad
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de intervenciones en el extranjero y guerras, de la criminalización
de propuestas alternativas al neoliberalismo, etc.
No obstante, desde la periferia, una perspectiva cínica de este
momento político es interesante pero insuficiente. Es un lujo
que no podemos darnos. Porque en Nuestra América, tanto la
postura presuntamente crítica y superficial de los liberales, como
la incapacidad y frivolidad de Trump (el presidente más poderoso
del mundo), se combinan y articulan con gobiernos, derechas y
clases dominantes cuyo acceso privilegiado a la toma de decisión
se traduce en pobreza, violencia, indignidad para las mayorías,
pérdida de soberanía y guerras perpetuas contra cualquier
proyecto, sector político o gobierno que pretenda cambiar este
rumbo. Afecta de modo cotidiano y violento a la vida humana.
No es un dato menor que el único asunto en el que hubo acuerdo
entre el establishment demócrata y republicano con Trump desde
el inicio de su gobierno, fue en el de aumentar la presión contra
Venezuela. Aunque hay diferencias en las formas, el objetivo es
el mismo: imponer un cambio de régimen lo antes posible.5 No
es casual que el acuerdo sea en torno a un proceso político en
América Latina, largamente concebida como territorio sometido
a los intereses estadounidenses.
Por eso, Trump representa en nuestros países el imperialismo
recargado, no por su carácter de outsider de la política, sino porque
independientemente de esto es el representante de la potencia con
el mayor complejo industrial militar a nivel mundial, que no duda
en utilizar para imponer su hegemonía. Una hegemonía cada vez
más difícil de construir frente a un neoliberalismo en crisis y un
andamiaje institucional internacional –originado tras la Segunda
Guerra Mundial bajo el liderazgo estadounidense–, que se
muestra cada vez más débil, ineficiente y carente de legitimidad
de cara a los pueblos del mundo, además de despreciado por la
retórica del propio Trump. Aquí reside una de las principales
5 Silvina M. Romano (2017), “Efecto Anti-Trump: el triunfo de la ideología hegemónica”.
Gandásegui, Marco A. y Preciado Coronado, Jaime (coord.) Hegemonía y democracia en
disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo, Guadalajara: Universidad Nacional
de Guadalajara-Clacso, pp. 161-188.
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diferencias con el rol geopolítico de EE.UU. en los años noventa,
que encarnaba una notable y, en ese momento menos discutida,
hegemonía en un contexto de auge del neoliberalismo.
Hoy, ante la decadencia de la hegemonía de EE.UU., predomina
un imperialismo recargado, que necesita cada vez menos ocultarse
tras la doble moral liberal o neoliberal, de los relatos sobre
gobernabilidad, transparencia, eficiencia y buenas prácticas.
Por el contrario, el EE.UU. de Trump recurre sin más protocolo
a herramientas de poder blando y duro para “enderezar” a los
gobiernos y sectores no afines, presionando sin disimulo por los
cambios de régimen cuando le conviene. Descabezamientos que
han implicado por lo general no sólo un cambio de gobierno,
sino el vaciamiento de la política, la quiebra de la economía, el
debilitamiento de las instituciones y el desmantelamiento del
tejido social, mediante sanciones económicas, guerra mediática,
presión y extorsión económica, lawfare, cerco diplomático.
Estrategias fomentadas y apoyadas por las derechas y sectores de
poder local que prefieren sumarse y confluir en cualquier iniciativa
orientada a eliminar el legado de los gobiernos progresistas
(antiimperialistas y en su mayoría en tensiones o posicionados
abiertamente en contra de EE.UU.), antes que unirse en torno a
programas positivos de construcción nacional y regional.
Este imperialismo recargado, de una potencia hegemónica en
decadencia, se legitima mediante un relato que construye a
nivel ideológico una nueva Guerra Fría. A pesar de las enormes
diferencias del escenario actual con el de posguerra, vuelve a
erigirse el modo de vida americano como bandera de la civilización,
como el mejor de los mundos posibles (en continuidad con el
América First de Trump), en oposición a cualquier otro modelo.
La retórica anticomunista regresa, vestida ahora de denuncia del
populismo y del bolivarianismo6 activando una serie de supuestos
y prejuicios que no alcanzaron a ser revisados ni elaborados por
las sociedades occidentales.7
6 Jodi Dean (2013), El horizonte comunista, Barcelona: Ediciones Bellaterra.
7 Edward Said (2004), Orientalismo, Barcelona: DeBolsillo.
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La actual competencia geopolítica, en un escenario cada vez
más multipolar y tensionado, requiere tanto del poder que
representa el tamaño y proyección de cada complejo industrial
militar, como el de un relato que legitime lo hecho (o lo no
hecho) por cada potencia.8 La geopolítica no implica sólo una
disputa por mercados, territorios y recursos. Es una batalla por
instalar o hacer prevalecer cierto sentido común e invisibilizar,
descalificar o impedir el surgimiento de otros estilos de vida, en
una coyuntura donde es cada vez más difícil discernir entre la
realidad y lo que se cuenta sobre ella.9 Lo cierto es que el relato con
fuerza de verdad (considerado como verdadero) suele ser aquel
pronunciado por organismos oficiales, voces expertas y medios
de comunicación hegemónicos (y sus redes sociales), proyectados
desde países centrales y sus grupos de poder hacia la periferia.10
En este escenario y con estas dinámicas se dirime la disputa de
EE.UU. con otras potencias en América Latina, y es también el
marco en el que se desarrollan, con avances y retrocesos, marchas
y contramarchas, los procesos y proyectos de emancipación de
Nuestra América.
América Latina en la era Trump: contenido del libro
Desde el inicio de su campaña y a lo largo de su estancia en la
Casa Blanca, América Latina y el Caribe ha estado muy presente
en la retórica y la política exterior del gobierno de Trump: desde
la amenaza de continuar el muro en la frontera con México y
sus políticas antiinmigración, a sus frases célebres aludiendo
a Centroamérica como un conjunto de “países de mierda”,
pasando por la renegociación del Tratado de Libre Comercio más
8 Gearoid O’Thuatail y John Agnew (1992), “Geopolitics and discourse. Practical geopolitical
reasoning in American foreign policy”, Political Geography, vol. 11, N° 2, pp. 190-214;
Simon Dalby (2008), “Imperialism, domination, culture: the continued relevance of critical
geopolitics”, Geopolitics, vol. 13, N° 3, 413-436.
9 Suncana Laketa (2019), “Even if it didn’t happen, it’s true: The fantasy of geopolitics in the
posttruth era”, Emotion, Space and Society, vol. 31, pp 155-161, Elsevier.
10 Armand Mattelart (2002), Geopolítica de la cultura, Santiago de Chile: LOM. Ver también:
Silvina M. Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández (2018), “¿Por qué y cómo
se piensa desde EE.UU. a América Latina? Función, dinámica e intereses de los think tanks
estadounidenses que estudian América Latina”, 22 de junio, CELAG. Disponible en: https://
www.CELAG.org/wp-content/uploads/2018/06/THINK-TANK-CELAG.pdf
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importante para EE.UU. y México, el TLCAN, o la guerra híbrida y
presión permanente contra Venezuela, Cuba e incluso Nicaragua,
etiquetadas públicamente como comunistas. Estos temas lo
fueron acercando a veces (y alejando otras) a la comunidad latina
de EE.UU., que reúne un alto porcentaje de votantes en el país.11
En el presente libro, tratamos las principales cuestiones que
ocuparon y preocuparon en el gobierno de Trump, intentando
discernir más allá de su retórica de campaña, sus frases
provocativas y poses de celebrity en los medios. También más allá
de la mera censura liberal a un personaje, sin duda, políticamente
nefasto, pero que está lejos de hacer buenas a las anteriores
administraciones estadounidenses. Proponemos mostrar las
continuidades y rupturas del gobierno de Trump en relación
a gestiones anteriores, en un ejercicio que permita visualizar
los procesos históricos y los intereses de ciertos sectores del
ámbito privado y del gobierno de EE.UU. que se articulan (no sin
tensiones) en decisiones que afectan la política, la economía y la
vida cotidiana de los y las latinoamericanas.
Para ello, abordamos en la primera parte las estrategias más
vinculadas al poder duro y despliegue de fuerzas de seguridad.
En la segunda parte, desarrollamos lo relativo al poder blando, la
asistencia para el desarrollo, la diplomacia y relaciones políticas
(que en última instancia articulan con el poder duro). La tercera
parte es una apuesta por dar cuenta de la complejidad del
escenario geopolítico en le era Trump, exponiendo lo relativo a
la presencia de Rusia y China en América Latina y la disputa por
recursos estratégicos.
La primera parte abre con el capítulo “Trump y la renovación
del militarismo imperial en América Latina y el Caribe” que
muestra la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de
EE.UU. en la región, los ejercicios militares conjuntos, el acceso
a bases o la apertura de centros de ayuda humanitaria, los cursos
11 Silvina M. Romano y Arantxa Tirado (2019), “El rol de América Latina en las elecciones en
EE.UU.”, 25 de marzo, CELAG. Disponible en: https://www.CELAG.org/rol-america-latina-enlas-elecciones-eeuu/
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de asesoramiento y entrenamiento. Se expone lo relativo al
acercamiento de la Argentina de Mauricio Macri, el Brasil de Jair
Bolsonaro y el Ecuador de Lenín Moreno al gobierno de Trump,
así como la alianza permanente con Perú y el reforzamiento de
la hermandad con Colombia. EE.UU. incrementó el vínculo en
seguridad, la presencia militar sostenida y los ejercicios conjuntos
de fuerzas armadas con estos países, en continuidad con las
recomendaciones del Comando Sur en el marco de la guerra
antinarcóticos y antiterrorista (que preceden a Trump). Una
de las mayores preocupaciones en el contexto actual es Brasil,
que pasó a ser miembro extraterritorial de la OTAN, junto con
Colombia, y que ha reforzado su vínculo militar y tecnológico con
el complejo industrial militar de EE.UU., permitiendo incluso su
acceso a la base de Alcántara.
El capítulo “Seguridad, migración y doctrina antinarcóticos
de EE.UU. en México y Centroamérica” aborda los acuerdos y
políticas de seguridad transfronteriza, exponiendo las relaciones
del gobierno de Trump con México y Centroamérica. Se trata de
un tema crucial sabiendo las tensiones iniciales y la incertidumbre
generada a raíz de la llegada al gobierno Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). No obstante, el balance da cuenta de mayores
acuerdos que desacuerdos y la intención (de ambas partes)
de reducir la conflictividad entre ambos gobiernos, tal como
lo muestra el viaje de AMLO a EE.UU. en julio de 2020, para
ratificar las modificaciones al TLCAN (devenido en T-MEC).
Esta política de desescalada por parte de un gobierno progresista
como el de México, responde al reconocimiento de EE.UU. como
su principal socio comercial y a la práctica subordinación de país
latino a las directivas de EE.UU. a través de la Iniciativa Mérida,
que articula los lineamientos de la guerra antinarcóticos, con la
cuestión migratoria y aspectos económicos. De igual importancia
son las tensiones con los gobiernos centroamericanos en torno
a los programas de integración económica y para la seguridad,
adquiriendo máxima tensión por los desacuerdos en el manejo de
la cuestión migratoria.

Trumperialismo. La guerra permanente contra América Latina

27

Para cerrar este apartado, se presenta un capítulo sobre la guerra
híbrida librada contra Venezuela, que simboliza, como pocos países,
los intentos de cambio de régimen de EE.UU. en América Latina
y el Caribe, a través de herramientas bélicas tradicionales, pero
también novedosas. Venezuela se ha convertido en un laboratorio
político y militar en el que EE.UU. está desplegando todo tipo de
ataques a la soberanía de un Estado. Esto, respondiendo tanto a los
intereses de la elite venezolana (que, en parte, vive en el extranjero),
como de ciertos sectores de la economía estadounidense y del
gobierno, en particular una línea dura anticomunista, vinculada
con el lobby anticastrista, que siempre estuvo presente, pero que
ha ganado visibilidad e influencia con la presidencia de Trump.
También es fundamental el rol de la comunidad internacional.
Tanto la resistencia a implicarse de algunos gobiernos como la
alineación de otros directamente con las posiciones del gobierno
estadounidense. La salida militar, intentada en numerosas
oportunidades desde EE.UU. es rechazada tímidamente por
la Unión Europea, mientras son Rusia y China los que siguen
poniendo freno a esta posibilidad. Se suma la presión diplomática
y política de organismos como la OEA y las agencias que ven en la
“asistencia humanitaria” una “salida”, desconociendo los nefastos
efectos de las sanciones económicas perpetradas por EE.UU. para
la economía del país y la vida cotidiana de la gente. Todo en un
contexto de permanentes campañas mediáticas para quebrar
moralmente, no sólo a los políticos y líderes, sino al conjunto del
pueblo venezolano que sigue sin darse por vencido.
Como complemento de este capítulo, agregamos una cronología
sobre las sanciones de EE.UU. contra Venezuela en la era
Trump, con el objetivo de dar cuenta de una sistemática presión
económica, política y diplomática, imposible de reducir a
castigos “individuales o focalizados”, como se justifica desde el
Departamento del Tesoro. Por el contrario, se trata de una de las
armas más letales en una guerra económica de mediano aliento,
destinada a bloquear y asfixiar no sólo la economía venezolana,
sino a la de sus aliados, generando carestía y múltiples dificultadas
en las vidas cotidianas de miles de personas.
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En una segunda parte, se trabaja desde una perspectiva
más amplia que abarca toda la región, a partir de procesos
sistematizados en categorías y datos que atraviesan a la mayoría
de los países, poniendo el foco en herramientas de poder blando:
la articulación entre asistencia para el desarrollo, diplomacia
política y formación de opinión pública sobre América Latina,
cuyo éxito, es lo que ha permitido o no la eventual utilización de
herramientas de poder duro (mayor presencia de las FF.AA., etc.).
Se inicia con el capítulo “Los think tanks de EE.UU. y América
Latina y el Caribe: definición de agenda y manufacturación
de consenso” que aborda el modo en que los principales think
tanks estadounidenses confeccionan la agenda sobre América
Latina, influyendo sobre el gobierno de su país, al mismo tiempo
que sobre funcionarios, empresarios y políticos de gobiernos
latinoamericanos, proyectando sus opiniones a través de los
medios de comunicación hegemónicos y manufacturando un
consenso a favor o en contra de determinados procesos políticos
en la región. Luego, en el capítulo “La era Trump y la dependencia
económica, política y militar en América Latina”, presentamos
un análisis pormenorizado sobre la dependencia de cada país de
la región respecto de EE.UU. durante la administración Trump.
Abordamos diferentes rubros de poder duro y blando, vínculos
políticos, económicos y militares, con datos provenientes
de organismos internacionales y agencias del gobierno
estadounidense. Para lograr una lectura más amena, el capítulo
se centra en el análisis y la interpretación de una síntesis de datos,
mientras traslada a un Anexo al final de la obra la presentación en
detalle de los datos. Vale aclarar que en los diferentes capítulos se
recurre a este material para profundizar información. A pesar de
la retórica impertinente y provocativa de Trump, la información
cuantitativa y cualitativa compilada aquí, hace evidente que sigue
necesitando a América Latina y por eso se mantiene un fuerte
vínculo y dependencia con la región, principalmente con las
agencias que articulan Estado y sector privado estadounidense,
a través de una entramado institucional de larga data que facilita
las relaciones personales, empresariales, a través de proyectos y
programas de asesoramiento en general asociados a las asistencia
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para el desarrollo y el financiamiento de instituciones financieras
internacionales comandadas por EE.UU.
Esta dependencia no sólo es económica, como suele pensarse.
A lo largo de las décadas se han aceitado relaciones y vínculos
que permiten la presencia de agencias y asesores privados y
del gobierno de EE.UU. en diversos espacios de los Estados
latinoamericanos, destacando la incidencia en el aparato jurídico.
En el capítulo “El lawfare en las relaciones de EE.UU. con
América Latina” exponemos el rol de EE.UU. en la creciente
judicialización de la política y, sobre todo, en la práctica cada
vez más difundida de persecución política por la vía judicial,
en el marco de procesos de desestabilización y golpes de
Estado (blandos y duros) en la región, que guardan peligrosas
continuidades con los gobiernos cívico-militares de los 50-80.
La mega causa judicial de Lava Jato en Brasil, que comenzó con
el impeachment (golpe de Estado) a Dilma Rousseff y culminó
en la sentencia contra Lula da Silva (impidiéndole presentarse
a elecciones), que incluye la demanda del Departamento de
Justicia de EE.UU. contra la constructora Odebrecht, es el caso
más evidente de presencia probada de funcionarios, agencias del
gobierno y sector privado estadounidense en diversas instancias,
dando cuenta del despliegue de nuevas herramientas en una
guerra por los mercados, los recursos y el desarrollo tecnológico:
el lawfare. Esta nueva “guerra por otros medios” empieza con
la instrumentalización política del aparato judicial, promueve
un vaciamiento o desertificación de la política generando caos y
culmina en el quiebre de la economía, debilitando o anulando a
las empresas estatales y privadas más competitivas a nivel local e
internacional, que otorgaban proyección y liderazgo geopolítico
al Brasil del Partido de los Trabajadores.
Para cerrar este apartado, y a modo de síntesis de lo expuesto
(tanto en la primera como en la segunda parte), presentamos el
caso del golpe de Estado en Bolivia, como experiencia que pone en
evidencia los límites cada vez más duros impuestos por el sistema
hegemónico al cambio y las reformas por la vía democrática. El
capítulo muestra la persistencia de una red de poder transnacional

30

de raigambre institucional en Bolivia y América Latina que, en
general, “atiende desde Washington”. Esta red contaría con
ramificaciones en el sector público y privado, abanderada de un
relato y unas prácticas guiadas por los beneficios y la conveniencia
del libre mercado y de una democracia liberal procedimental
ajustada a los intereses del sector privado. El golpe en Bolivia
fue sin duda perpetrado por la derecha local con el apoyo de
las fuerzas de seguridad, que acumulaban enorme descontento
desde el inicio del proceso de cambio, devenido en odio visceral.
Sin embargo, fue clave el apoyo desde el exterior de organismos
como la OEA, con el ignominioso informe que insinuaba sin
pruebas la existencia de fraude en las elecciones de octubre de
2019. También la creación de una opinión pública negativa del
MAS por think tanks y reproducida por los principales medios de
comunicación de EE.UU., destinada a ser replicada en América
Latina y Europa. Numerosas fundaciones y ONGs locales
con proyección internacional contribuyeron en ese sentido,
deslegitimando al gobierno (con prácticas distantes de cualquier
crítica constructiva) y allanado el camino al golpe reaccionario.
La intervención exterior no responde exclusivamente a la disputa
geopolítica por el control de los recursos estratégicos del país,
sino también a la necesidad de acabar con un proyecto político
que sentaba el peligroso precedente de una gestión soberana y
eficiente de los mismos.
En un último apartado, se presenta el rol de América Latina en la
disputa geopolítica global, retomando las tensiones del gobierno
de Trump con China y Rusia (asunto en sí mismo complejo y de
profundas implicaciones a nivel global) y su materialización en
las relaciones con la región. Ambas potencias han sido definidas
abiertamente como una amenaza para la seguridad de EE.UU. y
del continente, en las diversas Estrategias de Seguridad y Defensa.
Se abre entonces la tercera parte con un capítulo sobre EE.UU. y
China en América Latina, partiendo de las tensiones entre ambos
países, atendiendo a la guerra comercial y tecnológica, poniendo
el foco en los rubros y sectores donde se percibe la mayor disputa
y brindando algunos datos concretos del acercamiento de China
a México, Argentina o Brasil. Luego, se expone lo relativo a
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las relaciones de la Federación de Rusia con América Latina,
las estrategias comerciales, diplomáticas y políticas que han
permitido un acercamiento a diversos gobiernos, algo impensado
unas décadas atrás. Rusia es actualmente un actor relevante en
la región en materia política, un rol que China no está dispuesto
a ocupar por el momento. Se cierra con el capítulo “Dependencia
estratégica: EE.UU., recursos naturales en América Latina y
el Caribe y conexión energética”, que expone lo referente a la
disputa por los recursos estratégicos, reflejando el conflicto de
intereses entre EE.UU., China y Rusia en la región, en un ámbito
de la “geopolítica dura”, muchas veces olvidado, pero que es
sin dudas la base del desarrollo tecnológico y de las industrias
militares de estas potencias. Se brindan datos concretos sobre la
creciente dependencia de EE.UU. respecto a recursos naturales
estratégicos provenientes de China y el rol que tendría América
Latina en los planes para encontrar sustitutos de los materiales
provenientes de su principal competidor.
Para finalizar, merece la pena dedicar algunas palabras a la
gestación de la presente obra. Se trata de un esfuerzo colectivo
que retoma varios informes y artículos publicados a lo largo de
la existencia de la Unidad de Análisis sobre EE.UU. y América
Latina, devenida en Unidad de Análisis Geopolítico, del Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). En cada
capítulo, sin embargo, aparecen datos actualizados y análisis
renovados, en un ejercicio de síntesis y a la vez profundización
de los temas y problemas que se vienen investigando desde 2017
por el núcleo de este equipo: Aníbal García Fernández, Arantxa
Tirado y Tamara Lajtman, dirigidos por mi persona. También
contamos con los valiosos aportes de Félix Caballero Escalante y
Bartolomé Pasquet, que han contribuido para enriquecer nuestra
aproximación a Rusia y China.
Estas páginas tienen por objetivo aportar a una perspectiva
crítica sobre las relaciones de EE.UU. con América Latina, con
un lenguaje comprensible, manteniendo una rigurosidad en la
sistematización y presentación de datos y otorgando prioridad a
la veracidad de las fuentes. Esto con el ánimo de dar batalla a los
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sentidos comunes proyectados por think tanks y voces expertas,
tanto de EE.UU. como de América Latina, que reproducen, de
modo directo o bajo una falsa apariencia crítica, el pensamiento
hegemónico que sostiene que el mejor y único sistema posible
es el capitalismo neoliberal, anulando, descalificando o negando
cualquier forma de organización que cuestione este orden, por
tímida que sea.
América Latina sabe de experiencias de emancipación; más
allá de los retrocesos y caídas, es un pueblo digno y de pie. Por
eso, dedicamos estas páginas a todos y todas las que están en la
lucha cotidiana contra los distintos rostros de este imperialismo
recargado. Que estas palabras sirvan para unirnos. Sólo unidas y
unidos venceremos.

Trumperialismo. La guerra permanente contra América Latina

33

Referencias
Dean, Jodi (2013), El horizonte comunista, Barcelona: Ediciones
Bellaterra.
Laketa, Suncana (2019), “Even if it didn’t happen, it’s true’: The fantasy
of geopolitics in the posttruth era”. Emotion, Spaece and Society,
vol. 31, pp 155-161, Elsevier.
Mattelart, Armand (2002), Geopolítica de la cultura, Santiago de
Chile, LOM.
O’Thuatail, Gearoid y Agnew, John (1992), “Geopolitics and discourse.
Practical geopolitical reasoning in American foreign policy”, Political
Geography, vol. 11, N° 2, pp. 190-214.
Página/12 (2016), “El peligro de la pseudoactividad”, 13 de noviembre.
Dipsonible en: https://www.pagina12.com.ar/2754-el-peligro-de-lapseudoactividad
Romano, Silvina M. (2017), “Efecto Anti-Trump: el triunfo de la
ideología hegemónica”. Gandásegui, Marco A. y Preciado Coronado,
Jaime (coord.), Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la
geopolítica del neoconservadurismo, Guadalajara: Universidad
Nacional de Guadalajara-Clacso, pp. 161-188.
Romano, Silvina; Lajtman, Tamara y García Fernández, Aníbal (2018),
“¿Por qué y cómo se piensa desde EE.UU. a América Latina?
Función, dinámica e intereses de los think tanks estadounidenses
que estudian América Latina”, 22 dejunio, CELAG. Disponible en:
https://www.CELAG.org/wp-content/uploads/2018/06/THINKTANK-CELAG.pdf
Romano, Silvina M. y Tirado, Arantxa (2019), “El rol de América Latina
en las elecciones en EE.UU.” 25 de marzo, CELAG. Disponible en:
https://www.CELAG.org/rol-america-latina-en-las-eleccioneseeuu/
Said, Edward (2004), Orientalismo, Barcelona: DeBolsillo.

PRIMERA PARTE

37

Trump y la renovación del militarismo
imperial en América Latina y el Caribe
Tamara Lajtman
En las últimas décadas, administraciones demócratas y
republicanas han demostrado continuidades respecto a la
necesidad de que los Estados latinoamericanos mejoren sus
capacidades defensivas, bajo la idea de lograr estabilidad en
América Latina y el Caribe (ALC) frente a los fenómenos que son
caracterizados como amenazas para la seguridad hemisférica (léase
seguridad estadounidense). Esta influencia no es retórica, sino que
se materializa en flujos de cooperación, en reformas y prácticas
institucionales concretas que se repiten en distintos países;
suponen una amplia red de infraestructuras militares (“bases
tradicionales”, centros de operaciones de avanzada, centros de
operaciones de emergencia, etc.), acuerdos bilaterales, patrullajes
navales constantes, ejercicios conjuntos y entrenamiento que
naturalizan la presencia militar estadounidense y homologan
criterios con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) locales. 12
Es fundamental recordar que las políticas de seguridad se
articulan de forma paralela y entrecruzada con los tratados de libre
comercio (TLCs con Perú, Colombia TLCAN, Alianza del Pacífico,
etc.), acuerdos de preferencias comerciales y megaproyectos de
reorganización territorial (Plan Puebla Panamá, IIRSA, etc.) que
contribuyen a garantizar los intereses del sector público-privado
estadounidense en la región.

12 Ver: Ana Esther Ceceña y David Barrios Rodríguez (2019), “Dominación capitalista
y geopolítica continental”, en Revista de Estudios Estratégicos, Nº 06, Centro de
Investigaciones de Política Internacional de Cuba.; María José Rodríguez Rejas (2017), La
norteamericanización de la seguridad en América Latina, México: AKAL.; Telma Luzzani
(2012), Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en
Sudamérica. Buenos Aires: Editorial Debate.
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Este capítulo aborda la vertiente militar del imperialismo
estadounidense13 y su expresión en América Latina y el Caribe
durante la administración Trump a partir de la renovación
de “enemigos” y “amenazas” a la seguridad hemisférica, que
“justifican” el rol protagónico que vuelve a adquirir el Pentágono en
la política exterior estadounidense hacia la región y el incremento
de la presencia del Comando Sur.14 Asimismo, como marca del
renovado oleaje intervencionista imperial, argumentamos que en
países como Brasil, Argentina y Ecuador, se ha buscado rellenar
huecos de las décadas en que prevalecieron proyectos nacionales
tendientes a recuperar la soberanía. A su vez, en países como
Colombia y Perú se trata de actualizar el tradicional alineamiento
a la doctrina de seguridad estadounidense.
Trump: enemigos y amenazas recargadas
Habrá un aumento en la presencia militar
estadounidense en el hemisferio a finales de
este año. Esto incluirá una mayor presencia
de barcos, aviones y fuerzas de seguridad para
tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar
una variedad de amenazas que incluyen el
narcoterrorismo ilícito.15
Craig Faller (comandante del Comando Sur)
El principal documento estratégico del gobierno Trump, que
orientó la política exterior estadounidense en los últimos años,
es la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Algunos de sus
pilares y objetivos establecen vínculos directos con América
13 Ver: William Appleman Williams (2007), Empire as a way of life. New York: IG; Seymour
Melman (1972), El capitalismo del Pentágono: la economía de guerra, México DF: Siglo XXI;
Esteban Morales Domínguez (2019), “Estados Unidos, militarismo e imperialismo: una mirada
necesaria más allá de Trump”. Quintana Taborga, Juan Ramón, América Latina en el proyecto
de dominación de Estados Unidos. Pautas y perspectivas en el siglo XXI, La Paz: Editorial del
Estado.
14 El Comando Sur de los Estados Unidos (Ussouthcom) es uno de los nueve comandos
militares que pertenecen a los Estados Unidos. Abarca el área relativa al sur del continente
americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.
15 Craig Faller (2020), ver Twitter: https://twitter.com/southcom/
status/1237749491056480256
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Latina. Incluye reformas migratorias para “fortalecer el control
de las fronteras y restablecer la soberanía”, el combate de
“organizaciones transnacionales delictivas” en su lugar de origen;
y “utilizar el dominio de EE.UU. en energéticos y ponerlos al
servicio de la seguridad económica y nacional estadounidense
(fundamental en los procesos de Venezuela y la privatización de
Pemex y Petrobras).16 A su vez, la Estrategia de Defensa Nacional
de 2018 publicada por el Departamento de Defensa, señala que
“sostener ventajas en el Hemisferio Occidental” es fundamental
en la medida en que EE.UU. “obtiene inmensos beneficios de
un hemisferio estable y pacífico que reduce las amenazas a la
seguridad de la patria”, por lo que se define la meta de profundizar
las relaciones con los países de la región que contribuyen con
capacidades militares a los desafíos compartidos de seguridad
regionales y globales.17
La Estrategia del Teatro 2017-2027 lanzada en 2018 por el
Comando Sur de EE.UU. pauta el accionar de las fuerzas
armadas estadounidenses en la región durante la próxima década
afirmando que “en términos de proximidad geográfica, comercio,
inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte
más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central,
América del Sur y el Caribe”. Como “medios” para enfrentar
estos desafíos hemisféricos (que incluyen recursos, capacidades
y autoridad jurídica) destaca el papel de las distintas Fuerzas de
Tarea Conjunta: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de
Soto Cano, Honduras); Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo;
La Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta-Sur (Cayo Hueso,
Florida). La estrategia también plantea que “la respuesta en casos
de contingencias” incluye la Defensa del Canal de Panamá y el
Área del Canal de Panamá; Operaciones de Control de Migración;
Asistencia Humanitaria y Respuesta ante Desastres (incluyendo
respuesta ante epidemias); Operaciones Militares Unilaterales,
16 The White House (2017), National Security Strategy of the United States of America,
diciembre. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSSFinal-12-18-2017-0905.pdf (consultado el 27 de junio de 2020).
17 Department of Defense (2018), National Defense Strategy of The United States of
Americas. Disponible en: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-NationalDefense-Strategy-Summary.pdf (consultado el 25 de julio de 2020).
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Bilaterales o Multilaterales llevadas a cabo por las fuerzas en
respuesta a cualquier crisis.18
La última estrategia del Comando Sur, Enduring Promise for the
Americas, publicada en mayo de 2019, manifiesta explícitamente
que el aumento de la seguridad y la estabilidad en la región
ampliará las oportunidades de comercio e inversión. El documento
concluye que las “vacilaciones para confrontar retos en todo este
hemisferio resultarán en un aumento de las amenazas por parte
de las organizaciones delictivas transnacionales, organizaciones
extremistas violentas y actores estatales nocivos. La urgencia
apremia, debemos actuar como si cada semana fuera nuestra
última semana de paz”.19
En líneas generales, los principales desafíos a la “seguridad” en
el hemisferio planteadas son las “redes ilícitas transregionales
y transnacionales” (terrorismo, narcotráfico, “narcoterrorismo”
que también se asocian a gobiernos “populistas” de la región
(principalmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero también
Bolivia) consideradas amenazas difusas; los desastres naturales
y las crisis humanitarias (que justifican la preparación de
“respuestas rápidas” desde el terreno operativo) que se agravan
a raíz de la pobreza, corrupción y la ingobernabilidad (generan
inestabilidad, migración, etc.); y la mayor presencia de China,
Rusia e Irán en la región.20
Según el Comando Sur, una mayor presencia militar compensa
las pérdidas ocasionadas por el recorte de fondos en la asistencia
militar.21 Esto es fundamental, ya que, tal como ocurre en el caso
18 Ussouthcom (2018), 2017-2027 Theater Strategy. Disponible en: http://www.southcom.
mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).
pdf?ver=2017-10-26-124307-193&timestamp=1509036213302 (consultado el 14 de noviembre
de 2019).
19 Ussouthcom (2019), United States Southern Command Strategy “Enduring Promise for the
Americans”. Disponible en: https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/SOUTHCOM_
Strategy_2019.pdf?ver=2019-05-15-131647-353 (consultado el 6 de junio de 2020).
20 Ussouthcom (2019), op. cit.
21 Diálogo (2020), “Southcom Deploying More Ships, Forces to Latin America”, 7 de marzo.
Disponible en: https://dialogo-americas.com/articles/southcom-deploying-more-ships-forcesto-latin-america/ (consultado el 6 de junio de 2020).
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de la asistencia para el desarrollo,22 los recortes presupuestarios
suelen ser (mal) interpretados como una pérdida de “importancia”
de América Latina y el Caribe.
Los puntos en común y continuidades que mantienen las
estrategias planteadas por el Comando Sur con la Estrategia de
Seguridad Nacional 2017 y la Estrategia de Defensa Nacional
2018, permiten dimensionar la centralidad de América Latina
para la seguridad (nacional) estadounidense y el peso que tiene la
vertiente militar de la dominación en un contexto de incremento
de las disputas intercapitalistas. Asimismo, es fundamental
el hecho de que las acciones desplegadas en el marco de estas
estrategias militaresse realizan en coordinación con los grupos
militares de las embajadas de EE.UU. en cada “nación asociada”;
con otras agencias del gobierno estadounidense (Departamento
de Estado, USAID, Homeland Security, Departamento del Tesoro,
Departamento de Justicia, entre otras); además de la colaboración
con ONGs, organizaciones empresariales y académicas “que nos
permiten avanzar hacia objetivos nacionales que serían imposibles
de alcanzar únicamente con el poder militar”.23
Potencias extrarregionales
Asegurar a América Latina como zona de influencia (tal como en
la Guerra Fría) frente a una supuesta “amenaza” de injerencia
rusa y chinafue prioridad para la gestión de Trump. En un
discurso en la Universidad de Texas el 1 de febrero de 2018, antes
de su gira por la región, el secretario de Estado Rex Tillerson
respaldó la actualidad de la Doctrina Monroe planteando que el
derecho que tiene EE.UU. de bloquear la interferencia externa en
el hemisferio es “tan relevante ahora como el día en el que fue
redactada”; afirmando que “América Latina no necesita de nuevos
poderes imperiales que sólo buscan beneficiar a su propia gente”;
concibiendo la preocupación por la injerencia de “potencias

22 Ver capítulo sobre la era Trump y la dependencia económica, política y militar de América
Latina en esta obra.
23 Ussouthcom (2018), op. cit.
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extraregionales” no sólo en lo relativo al acceso a los mercados y
recursos estratégicos, sino como cuestión de seguridad nacional.24
Este relato se refleja en todos los documentos estratégicos
recientes de EE.UU. relacionados con defensa y seguridad pues
plantean el supuesto avance de China y Rusia (también Irán)
en la región como amenazas a la seguridad hemisférica. Por
ejemplo, el último documento estratégico del Comando Sur
afirma que “China emplea influencia económica dañina, Rusia
propaga desinformación para sembrar la discordia, e Irán ha
exportado el terrorismo apoyado por el Estado a este hemisferio.
Cuba, Venezuela y Nicaragua, alentados por el apoyo de China
y Rusia, desestabilizan aún más el hemisferio y amenazan la
gobernabilidad democrática”.25
Terrorismo, narcotráfico y narcoterrorismo
A partir de la implosión de las Torres Gemelas en EE.UU. el
11 de septiembre de 2001, hubo un cambio en el paradigma de
seguridad estadounidense, centrado en un nuevo enemigo: el
terrorismo global. El principal impacto para América Latina fue la
profundización del carácter militarizado y de contenido netamente
contrainsurgente de la “guerra contra las drogas” llevada a cabo
desde los años 80 con epicentro en la región andina.26 La fusión
de los esquemas de antiterrorismo y guerra contra el narcotráfico
se condensó en la figura del “narcoterrorismo” asimilando las
tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo o la
subversión política, como una forma encubierta para criminalizar
al enemigo como “narcoterrorista” o “narcoinsurgente”.
En este marco, la implementación del Plan Colombia (y su primer
desprendimiento, la Iniciativa Regional Andina) es la punta
24 Department of State (2018), U.S. Engagement in the Western Hemisphere, 1 de febrero.
Disponible en: https://www.state.gov/u-s-engagement-in-the-western-hemisphere/
(consultado el 6 de junio de 2020).
25 Ussouthcom (2019), op. cit.
26 Brian Loveman (2009), “Políticas de Seguridad de Estados Unidos en América Latina y la
Región Andina, 1990-2009”. Loveman, B. (ed.), Adictos al fracaso. Políticas de seguridad de
Estados Unidos en América Latina y la Región Andina, Santiago de Chile: LOM.
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de lanza para la organización del flujo de asistencia militar y
asistencia “para el desarrollo”. La militarización hacia el norte
del continente se conforma vía ASPAN, Iniciativa Mérida y
posteriormente Iniciativa Regional de Seguridad para América
Central (CARSI) posibilitando el control de México, América
Central y el Gran Caribe.
La guerra contra el terrorismo tiene un rol protagónico en la
gestión de Trump, como pieza clave del “América Primero”,
relato amplificado de cara a las elecciones en EE.UU. El aumento
de las tensiones con Irán (la salida del acuerdo antinuclear
y el recrudecimiento de las sanciones económicas, así como
la aplicación de “sanciones inteligentes” contra el principal
mandatario del país) se enmarcan en esa línea de política exterior.
De hecho, en octubre de 2018, el gobierno de Trump lanzó una
“Estrategia Nacional Anti-Terrorista” (similar a las doctrinas de
la era Bush hijo) donde se vuelve a definir al terrorismo como
amenaza crucial a la seguridad de EE.UU. y al “Modo de Vida
Americano”.27 Dicha estrategia advierte de un escenario de
“terrorismo crecientemente complejo, con diversos enemigos
que utilizan nuevas tecnologías y tácticas para avanzar en sus
agendas”. Esta ampliación (al infinito) del enemigo terrorista
incluye: otras formas de extremismo violento (diferentes a la
“ideología islámica”, léase, todo aquello que sea definido como
acción política violenta o extrema según la administración
Trump). A su vez, este enemigo cada vez más complejo y difuso
habilita o legitima nuevas formas de guerra para aniquilarlo:
guerras híbridas y nuevas tecnologías de guerra cibernética para
acabar con “el mal”. Estas nuevas guerras involucran intereses
geopolíticos y negocios millonarios que otorgan una dimensión
material clara al discurso antiterrorista.28
En América Latina la persistencia del “problema” del terrorismo
se asocia principalmente a la supuesta presencia de “grupos
27 White House (2018), National Strategy for Counter terrorism of the United States of
America, octubre. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/
NSCT.pdf (consultado el 13 de junio de 2020).
28 Ver el capítulo sobre guerra híbrida en esta obra.
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terroristas transnacionales, como ISIS, al-Qaeda e Hizballah” en
regiones estratégicas como la Triple Frontera entre Argentina,
Brasil y Paraguay, y la preocupación de que estos grupos
puedan “explotar las brechas en las capacidades antiterroristas
nacionales y regionales, incluidas la seguridad fronteriza,
la aplicación de la ley, el financiamiento antiterrorista y el
intercambio de información”.29 Asimismo, se sigue utilizando la
hipótesis del “terrorismo interno”30 con contenidos netamente
contrainsurgentes, impulsando elementos de redefinición de
una frontera interna de la guerra a partir definiciones amplias
y difusas de las “amenazas” y “grupos hostiles”,31 recreando
condiciones internas para la estigmatización y criminalización de
la resistencia social, el avance de la militarización de los territorios
y la “necesidad” de cooperación internacional.
En definitiva, la permanencia de la “guerra contra las drogas”
sigue siendo uno de los principales lineamientos de seguridad
para la región.32 Muestra clara de ello es que en medio del caos
en EE.UU. por el coronavirus, y pocos días después de haber
lanzado un “Marco para la transición democrática de Venezuela”,
Trump anunció un megaoperativo antinarcóticos en el Caribe y el
Océano Pacífico con el argumento de que los cárteles de la droga
se están aprovechando de la pandemia para amenazar las vidas
de los estadounidenses.33 Sobre este aspecto es fundamental
29 Department of State (2018), Country Reports on Terrorism. Disponible en: https://www.
state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/ (consultado el 20 de junio de 2020).
30 Por ejemplo, informes del Departamento de Estado consideran el Ejército del Pueblo
Paraguay (EPP) en Paraguay y a “pequeñas fracciones de Sendero Luminoso que actúan en la
zona del VRAEM” en Perú como “organizaciones terroristas internas” y detallan una serie de
medidas que van desde la firma de memorandos de entendimiento para compartir información
sobre financiamiento del terrorismo hasta las acciones de Comandos Especiales (entrenados por
las FF.AA. estadounidenses) en estos territorios. Ver últimos “Country Reports on Terrorism”
en: https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2/
31 Este amplio espectro de terrorismo encuentra una de sus bases en la Ley Patriota, donde la
definición de terrorismo global e interno es tan amplia como difusa, al respecto ver: Silvina M.
Romano (2010) “Democracia liberal y seguridad en el Gobierno estadounidense: continuidades
y rupturas”. Gandásegui, Marco y Castillo Fernández, Dídimo, Estados Unidos: la crisis
sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. México: Clacso-Siglo XXI, pp. 360-384.
32 Ver el capítulo sobre migración y seguridad en esta obra.
33 Ussouthcom (2020), “Posture statement of admiral Craig Faller commander”, 30 de enero.
Disponible en: https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/
SASC%20SOUTHCOM%20Posture%20Statement_FINAL.pdf?ver=2020-01-30-081357-560
(consultado el 13 de junio de 2020) y The White House (2020), “Remarks by President Trump,
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destacar la utilización renovada de la amenaza “narcoterrorista”
durante la administración Trump, principalmente estableciendo
una vinculación con líderes “autoritarios” y “populistas” (tal
como son definidos por el gobierno de EE.UU.): Nicolás Maduro
en Venezuela y, más recientemente, Evo Morales en Bolivia.34
Desastres naturales y crisis humanitaria (o la guerra híbrida
contra Venezuela)
A la lucha contra las drogas y el terrorismo –ámbito por
excelencia de las FF.AA. estadounidenses en la región– se le
suma una supuesta vulnerabilidad en cuestiones ambientales y la
“preparación frente a desastres naturales” que vienen justificando
la “necesidad” de la presencia de militares estadounidenses en
todo el continente para capacitación de las Fuerzas Armadas
locales y tareas de asistencia humanitaria.35 En una declaración
ante el Congreso, en abril de 2017, el entonces jefe del Comando
Sur, almirante Kurt Tidd, afirmó que además del desafío que
representan las redes del crimen organizado, “América Latina
y el Caribe también son vulnerables a los desastres, incluyendo
terremotos, huracanes, sequías y el brote de enfermedades
infecciosas con potencial de impacto secundario en los Estados
Unidos”.36 La cooperación que brinda el gobierno estadounidense
se articula por medio de la USAID y del Comando Sur desde
el 2007, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia en el
Extranjero de la USAID (USAID/OFDA) ha respondido a más
de 90 desastres en la región.37 En este marco se viene llevando a
Vice President Pence, and Members of the Coronavirus Task Force in Press Briefing”, 1 de abril.
Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trumpvice-president-pence-members-coronavirus-task-force-press-briefing-16/ (consultado el 13 de
junio de 2020).
34 Ver el capítulo sobre EE.UU. y el golpe de Estado en Bolivia en esta obra.
35 En documento estratégico de 2008, el Comando Sur coloca a las emergencias climáticas y
sus consecuentes crisis humanitarias como uno de los escenarios estratégicos donde intervenir
en América Latina y el Caribe. Ver: Ussouthcom (2018), United States Southern Command
Command Strategy, Partnership for the Americas. Disponible en: https://www.resdal.org/
ultimos-documentos/usa-command-strategy.pdf (consultado el 23 de junio de 2020).
36 Ussouthcom (2017), “Posture statement of admiral Kurt W. Tidd commander”, 6 de abril.
Disponible en: https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/
SOUTHCOM_2017_posture_statement_FINAL.pdf?ver=2017-04-06-105819-923 m
(consultado el 13 de junio de 2020).
37 USAID (2019), Office of US. Foreign Disaster Assistance. Disponible en http://www.
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cabo una amplia diversidad de ejercicios militares y maniobras
conjuntas (Fused Response, Tradewinds, entre otros), al mismo
tiempo en que se colocan una serie de instalaciones denominadas
Centros de Operaciones de Emergencias (COE) y Centros de
Operaciones de Emergencias Regionales (COER) en países como
Perú, Paraguay, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
Los flujos migratorios centroamericanos son desde hace décadas
considerados como problema de seguridad nacional para EE.UU.38
Lo novedoso de la gestión de Trump es el peso que adquiere la
“crisis migratoria venezolana” como problema de seguridad
regional. Tal como planteó Kurt Tidd en abril de 2017: “la creciente
crisis humanitaria en Venezuela puede obligar a una respuesta
regional”.39 En los últimos años, como parte de la guerra híbrida
librada contra Venezuela40 se viene manufacturando la existencia
de una crisis humanitaria en este país que irradiaría a terceros
países en la región. El éxodo de venezolanos hacia Brasil, Ecuador
o Colombia es presentado como una “crisis de refugiados” que,
además, traen enfermedades, violencia, etc. Desde 2017, Estados
Unidos ha brindado más de 656 millones de dólares en ayuda a la
crisis de Venezuela, de los cuales casi 473 millones son asistencia
humanitaria. Además de Venezuela, los fondos son trasferidos a
16 países “receptores de refugiados”, incluidos Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y varias naciones del Caribe.41
La oposición venezolana, respaldada por otros gobiernos de
la región y por el Secretario General de la OEA, ha pedido abrir
un “canal humanitario” para trasladar ayuda humanitaria
estadounidense a territorio venezolano desde territorio colombiano.
Los antecedentes de Libia y de Siria permiten visualizar cuál puede

usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarianassistance/office-us (consultado el 3 de julio de 2020).
38 Ver capítulo sobre migración y seguridad en esta obra.
39 Ussouthcom, 2018, op. cit.
40 Ver capítulo sobre la guerra híbrida contra Venezuela en esta obra.
41 Department of State (2020), “Delivering Life-Saving Humanitarian Relief to Venezuelans
in Need”, 4 de febrero. Disponible en: https://www.state.gov/delivering-life-savinghumanitarian-relief-to-venezuelans (consultado el 3 de julio de 2020).
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ser el futuro para Venezuela de no detener esta escalada bélica en
forma de “intervención humanitaria”.
Durante este periodo es posible identificar un reforzamiento de
los despliegues estadounidenses bajo forma de ejercicios militares
en el Caribe (considerado tercera frontera de EE.UU. según la
Estrategia Caribe 2020) y la Cuenca Amazónica. En junio de 2017,
Tradewinds, una maniobra multinacional de seguridad marítima
y respuesta a desastres en el Caribe de gran envergadura fue
realizada enfrente de las costas de Venezuela. Asimismo, sobre
el cada vez más utilizado argumento de “crisis humanitaria” y
“desastres naturales” para justificar intervenciones militares,
hay que mencionar la operación América Unida realizada en
noviembre de 2017 en la triple frontera entre Brasil, Colombia y
Perú con la participación de estos tres países y de EE.UU.42
Tal como ha planteado el almirante Faller, “una intervención
militar no siempre implica la presencia física de militares en el
lugar en cuestión”.43 En este sentido, merecen particular atención
los despliegues del buque USNS Comfort realizados desde 2018
como parte de la misión Enduring Promise. En el despliegue
realizado en el segundo semestre de 2018 se atendieron a
venezolanos en países como Ecuador y Colombia con el objetivo de
“aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales causados
en parte por un aumento en los migrantes transfronterizos”.44
Menos de seis meses después de finalizada la misión, en junio de
2019, el USNS Comfort retorna para una misión de 5 meses en
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada,
Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y
Trinidad y Tobago con el objetivo (ahora sí, explícito y declarado
42 Silvina M. Romano, Aníbal García Fernández, Arantxa Tirado y Tamara Lajtman (2018),
“América Latina bajo amenaza: escenarios y operaciones militares de EE.UU. en la región”,
CELAG. Disponible en: https://www.CELAG.org/operacion-america-unida-presencia-militarpermanente-eeuu-america-latina/
43 Craig Faller (2019), Entrevista por Voice of America, 8 de febrero. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=SCHsK_8FIZY
44 Ussouthcom (2018), “Hospital Ship USNS Comfort Returns to Norfolk After Completing
Mission in South and Central America”, 19 de diciembre. Disponible en: http://www.southcom.
mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1717717/hospital-ship-usns-comfort-returns-tonorfolk-after-completing-mission-in-south/
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oficialmente) de realizar tareas de asistencia humanitaria en
respuesta al impacto regional de la crisis venezolana: “Este
despliegue responde directamente a la crisis provocada por el
hambre que ha creado el régimen de Maduro”.45 En definitiva,
con o sin intervención directa el cerco militar es permanente y
muestra que Venezuela sigue siendo el epicentro de la estrategia
de disciplinamiento a nivel regional.
Recuperando espacios perdidosy reforzando espacios
ganados
El retorno de la derecha en algunos gobiernos de la región, como
Brasil (desde el golpe contra Dilma), Argentina (gobierno de
Macri) y Ecuador (gobierno de Lenín Moreno) vino acompañado
de un realineamiento rápido y contundente a EE.UU. en distintos
ámbitos, incluidas las colaboraciones en el campo militar y de
seguridad en general.
Brasil posgolpe46
Durante el gobierno ilegítimo de Michel Temer se concretaron
acuerdos de gran envergadura como el Acuerdo de Intercambio
de Información sobre Investigación y Desarrollo (MIEA), que
fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa, y se
apostó por el fortalecimiento del comercio bilateral de defensa
a través de mecanismos como Diálogo entre las Industrias de
Defensa de Brasil y EE.UU. (DID EE.UU.-Brasil). Las relaciones
se profundizan aún más con la Administración de Jair Bolsonaro
incluyendo, entre otras cosas, el acuerdo para la utilización
de la base aeroespacial de Alcántara por parte de EE.UU., la
culminación de la venta de la mayor parte de acciones de Embraer
a la estadounidense Boeing (enero de 2020) y un Memorando de
entendimiento en materia nuclear (febrero 2020). Por último,
se destaca el acuerdo sobre investigación, desarrollo, prueba y
45 Ussouthcom (2019), “News Release: USNS Comfort Mission Stops Announced”, 23 de
mayo. Disponible en: https://www.southcom.mil/News/PressReleases/Article/1856999/newsrelease-usns-comfort-mission-stops-announced/ (consultado el 19 de junio de 2020).
46 Para profundizar ver Anexo al final de esta obra.
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evaluación de productos de defensa (RDT&E) (marzo de 2020).
Este último fue firmado durante la visita de Bolsonaro a la sede del
Comando Sur y posibilitará el desarrollo, prueba y evaluación de
productos de defensa que permitirá a las empresas brasileñas del
sector de defensa desarrollar proyectos conjuntos con empresas
estadounidenses, adaptándose a sus certificaciones y estándares
de calidad. El compromiso empezó a discutirse en 2017 bajo el
gobierno de Michel Temer y fue facilitado a partir de la designación
de Brasil como un aliado extra-OTAN realizada por Trump en
junio de 2019 y la evolución de las negociaciones del “Diálogo de
Industrias de Defensa Brasil-EE.UU.”.47 En definitiva, se trata de
un paso más en la profundización de la cooperación en defensa y
relaciones militares que, según apreciación del Departamento de
Estado, son las más fluidas en los últimos años.48
En lo que refiere a la profundización de vínculos netamente
militares destaca la Operación América Unida, mencionada
anteriormente, a la que se suman diversas misiones médicas
fluviales con miembros de la Marina estadounidense que se vienen
llevando a cabo en la Amazonía.49 Otro marco fue la realización
del ejercicio multinacional Unitas en Río de Janeiro, organizado
por el Comando Sur en agosto de 2019. Se trató de un ejercicio
de asistencia humanitaria ante la presencia de un grupo criminal
instalado en la capital y otro de socorro en casos de desastre
a través de una operación anfibia en la isla de Marambaia.50
También es de relevancia la asociación con la Guardia Nacional
de Nueva York (marzo de 2019), entrenamientos de operaciones
psicológicas y entrenamiento con la Fuerza de Tarea AéreaMarítima de Propósito Especial del Cuerpo de Marines (Spmagtf).
47 Tamara Lajtman (2019), “EE.UU. y Brasil: defensa, seguridad y subordinación”, CELAG.
Disponible en: https://www.CELAG.org/eeuu-y-brasil-defensa-seguridad-subordinacion/
48 Department of State (2020), “The United States and Brazil: partners for a prosperous
hemisphere”, 6 de marzo. Disponible en https://www.state.gov/the-united-states-and-brazilpartners-for-a-prosperous-hemisphere/ (consultado el 19 de junio de 2020).
49 Ussouthcom (2019), “Navy Doctors Join Brazilian Hospital Ship Mission Along the
Amazon River”, 12 de febrero. Disponible en: https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWSARTICLES/Article/1754899/navy-doctors-join-brazilian-hospital-ship-mission-along-theamazon-river/ (consultado el 1 de junio de 2020).
50 DefesaTV (2019), “Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira se preparam para o exercício
Unitas 2019”, 6 de junio. Disponible en: https://www.defesa.tv.br/marinha-do-brasil-e-forcaaerea-brasileira-se-preparam-para-o-exercicio-Unitas-2019/ (consultado el 1 de junio de 2020).
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Argentina de Macri51
El gobierno de Mauricio Macri definió una Argentina
geopolíticamente alineada a los intereses del sector públicoprivado estadounidense que se propone proteger las inversiones
en sectores estratégicos y garantizar que el país sea “socio
confiable” en la política de seguridad hemisférica de EE.UU.
Como manda el libreto (del norte), las medidas de ajuste
económico implementadas por el gobierno de Cambiemos
estuvieron acompañadas de la mano dura en lo que se refiere a
la seguridad bajo los lineamientos de la guerra antinarcóticos.
En ese marco se inscribe el acuerdo con la DEA para instalar
una Fuerza de Tarea en Misiones (emplazamiento geopolítico
fundamental sobre el Acuífero Guaraní), a lo que se suma la
base de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías
del mencionado yacimiento Vaca Muerta, de gran interés para
petroleras estadounidenses.
En lo relativo a la revitalización de la interacción militar-amilitar,52 destaca la incorporación de Argentina en el Programa
de cooperación con la Guardia Nacional de Georgia en noviembre
de 2016 y que, en 2018, Argentina fue sede (por primera vez en
2008) de un Maritime Staff Talks (MST), realizado en Puerto
Belgrano.53 En abril del año siguiente, la Armada argentina
participó de un MST en la Guardia Nacional de Florida. Según
el Comando Sur, estos esfuerzos cooperativos (que incluyen
a otros ejercicios como Unitas y Panamax) permitieron una
interoperabilidad efectiva y ayudaron a la capacidad de cada
armada para trabajar conjuntamente, eso se vio en “los esfuerzos
de búsqueda y rescate del submarino argentino ARA San Juan”.54
51 Para profundizar ver Anexo al final de esta obra.
52 Ussouthcom (2019), “Posturestatemen to fadmiral Kurt W. Tidd commander”, 7 de febrero.
Disponible en: https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/
SOUTHCOM_2019_Posture_Statement_Final.pdf (consultado el 4 de junio de 2020).
53 Ussouthcom (2017), “Key US and Argentinian Air Force leaders exchange medical
knowledge, experience”, 29 de septiembre. Disponible en: http://www.southcom.mil/MEDIA/
NEWS-ARTICLES/Article/1331118/key-us-and-argentinian-air-force-leaders-exchangemedical-knowledge-experience/ (consultado el 6 de junio de 2020).
54 Ussouthcom (2019), “4th Fleet Commander Hosts Maritime Staff Talks with Argentine
Naval Delegation”, 12 de abril. Disponible en: https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-
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Entre 2018 y 2019 se registra un incremento exorbitante en
la asistencia militar y policial de EE.UU. a Argentina que se
vincula principalmente con la implementación del programa
International Narcotics Control and Law Enforcement
(INCLE), uno de los programas antinarcóticos más antiguos del
Departamento de Estado del cual Argentina no formaba parte55 y
del Section 333, nuevo programa del Departamento de Defensa
enfocado en operaciones antiterroristas.56
Ecuador de Lenín Moreno57
Ecuador era la pieza del sur del continente americano que
faltaba para que EE.UU. alcanzara el control de los países con
costas al Pacífico, de importancia geopolítica fundamental en la
guerra híbrida contra Venezuela y considerando la fuerte disputa
económica con China, dado el incremento de sus inversiones en
la región.
El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos Javier
Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en la frontera norte del país
en abril de 2018, a manos de un grupo colombiano, fue utilizado
como excusa para impulsar cambios en la política exterior de
Rafael Correa. En este marco, se han reanudado las operaciones
militares de la DEA, el FBI y otras agencias estadounidenses,
siendo Ecuador un país de tránsito e incluso refinamiento de

ARTICLES/Article/1812734/4th-fleet-commander-hosts-maritime-staff-talks-with-argentinenaval-delegation/ (consultado el 4 de junio de 2020).
55 Autorizado por la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y administrado por la Oficina de
Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de
Estado. Proporciona equipamiento, entrenamiento y servicios para acciones contra las drogas,
la criminalidad y el lavado de dinero, acciones por la ciberseguridad y reformas policiales y de
justicia. Ver en: http://securityassistance.org/
56 “Section 333: Building Partner Capacity” es un programa del Departamento de Defensa
creado en 2017 y administrado por la Defense Security Cooperation Agency con la finalidad
de capacitar fuerzas de seguridad nacional de naciones socias con el propósito de desarrollar:
Operaciones antiterroristas; Operaciones de lucha contra las armas de destrucción en masa;
Operaciones contra el tráfico ilícito de drogas; Operaciones contra el crimen organizado
transnacional; Operaciones de seguridad marítima y fronteriza; Operaciones de inteligencia
militar; Operaciones o actividades que contribuyen a una operación de coalición internacional
de interés nacional para los EE.UU. Ver en: http://securityassistance.org/
57 Para profundizar ver Anexo al final de esta obra.

52

Trumperialismo. La guerra permanente contra América Latina

cocaína de pasta base proveniente de Colombia, pero donde no
existen cultivos significativos.58
Esta creciente presencia estadounidense se materializó en la
apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), que
pertenece a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa
de EE.UU. con la función de promover programas formales
como Ventas y Financiamiento militar al extranjero, Educación
y Capacitación Militar Internacional, Asistencia Humanitaria,
Ejercicios Conjuntos, Intercambios de Expertos y Actividades
de preparación para desastres.59 Como parte del programa de
Asistencia Antiterrorista del Departamento de Estado, en mayo se
realizó la donación de equipos para la extracción de información
por un valor de 87.000 dólares.60 Otro hecho fundamental es
que Ecuador volvió a participar en el Ejercicio Multinacional de
Maniobras Militares (Unitas), organizado por EE.UU., así como
en otros ejercicios similares realizados en la región, como Rimpac,
en Hawai, y Panamax, en Panamá.
Colombia, el aliado de siempre61
En las últimas dos décadas, Colombia ha sido el principal
receptor de ayuda militar por parte de EE.UU. en el Hemisferio
Occidental, superando los 10 mil millones de dólares. En mayo
de 2017, Trump y Santos asumieron el compromiso de “reforzar
la alianza estratégica en seguridad” (en este contexto se aprueba
el presupuesto de 450 millones de dólares para el Plan Paz
Colombia, 74 millones más que en 2016).

58 Galo Chiriboga Zambrano (2015), “Ecuador país de ¿tránsito de cocaína?”, Perfil
Criminológico, Nº 13, mayo. Disponible en: https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/
PageMaster/7j7a14o8nefzmd90772vbzcqanszxl.pdf
59 Telesur (2018), “Base de Manta 2.0: la renovada presencia militar de EE.UU. en Ecuador”,
1 de septiembre. Disponible en: https://www.telesurtv.net/opinion/base-manta-renovadapresencia-militar-estados-unidos-ecuador-20180901-0017.html (consultado el 13 de junio de
2020).
60 Embajada y Consulado de EE.UU. en Ecuador (2018), “Equipos para la lucha contra el
terrorismo”, 3 de mayo. Disponible en: https://ec.usembassy.gov/es/equipos-para-la-luchacontra-el-terrorismo/ (consultado el 13 de junio de 2020).
61 Para profundizar ver Anexo al final de esta obra.
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Es fundamental el hecho de que Colombia pasó de ser considerado
“Estado fallido” a exportador de seguridad con dos especialidades:
contrainsurgencia y antidrogas. Por lo menos desde 2009,
EE.UU. financió a la Fuerza Pública colombiana para impartir
capacitaciones sobre operaciones especiales y antinarcóticos en
Centroamérica, México, Paraguay y Perú, entre otros. En 2012,
con el “Plan de Acción sobre Cooperación en Seguridad Regional”
Santos y Barack Obama acordaron ampliar la cooperación para
coordinar la asistencia militar y policial a terceros países, y en
2013 Colombia solicitó la incorporación como socio global de la
OTAN, otorgada en 2018.
En mayo de 2019 los gobiernos colombiano y estadounidense han
firmado una nueva enmienda al “Convenio general para ayuda
económica, técnica y afín” para incorporar nuevos programas
que contemplan asistencia técnica, equipos, planificación,
capacitación, apoyo logístico y operacional por cinco años
orientados a reducir el cultivo de coca y la producción de
clorhidrato de cocaína al 50% de los niveles de 2017 para finales
del año 2023. En este contexto, hay que mencionar que la venta
de armas de EE.UU. a Colombia superó los 100 millones de
dólares en 2016 y 77 millones en 2017 (el total del Plan Colombia
fue de 14 mil millones).62 Lo cierto es que la perpetuación de los
esquemas de “guerra contra las drogas” en Colombia imposibilita
una implementación efectiva de los Acuerdos de Paz, al tiempo
que fortalece el tradicional rol de Colombia como irradiador de
la seguridad hemisférica estadounidense en América Latina y el
Caribe.
El 28 de mayo de 2020, el Comando Sur anunció que la Brigada
de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad (SFAB) “proporcionará
apoyo militar a los esfuerzos diplomáticos y de desarrollo de
EE.UU. y Colombia, entrenando, asesorando y ayudando a las
unidades anfitrionas con el fortalecimiento de capacidades
cruciales para la mejora de la cooperación antinarcóticos entre
62 Tamara Lajtman y Christian Arias Barona (2020), “Guerra infinita: EE.UU. y las drogas en
Colombia”, CELAG. Disponible en: https://www.CELAG.org/guerra-infinita-eeuu-y-las-drogasen-colombia/
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EE.UU. y Colombia”. Un indicador alarmante es que dos de
las llamadas “Zonas Futuro”, donde operarán los miembros de
la misión de la SFAB, comparten frontera con Venezuela.63 En
definitiva, el rol de Colombia en la ofensiva contra Venezuela es
la principal muestra del “logro” de décadas de alineamiento a los
dictámenes de Washington.
Perú, el aliado (invisibilizado) de siempre
En los últimos años, el sistema político peruano se vio enfrentado
a una dura crisis vinculada a la judicialización de la mayor parte
de la clase política,64 pero ese escenario no ha trastocado las
relaciones con EE.UU., en particular con las FF.AA., que siguen
intactas. Pese a que el caso peruano sea poco visibilizado, el
país andino es el tercer principal receptor de asistencia militar y
antinarcóticos en América Latina entre 2000 y 2019, seguido de
México y Colombia.65
El reposicionamiento militar de EE.UU. en Perú se viene
desarrollando en años recientes tras el argumento de
contrarrestar supuestas amenazas narcoterroristas. Vale aclarar
que el Departamento de Estado considera como organización
terrorista interna a las facciones de Sendero Luminoso que
actúan en el Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro
(VRAEM).66 En 2016, fue reafirmada la cooperación bilateral con
EE.UU., por la cual se ha asignado fondos adicionales para ser
destinados a los proyectos SIU Vetted Units, Iniciativa Andina
y Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley –anteriormente
Asuntos Antinarcóticos e Interdicción.67 En este contexto, se
63 Christian Arias Barona (2020), “Comando Sur en Colombia: guerra anti narcóticos y
control regional”, CELAG. Disponible en: https://www.CELAG.org/comando-sur-en-colombiaguerra-anti-narcoticos-y-control-regional/
64 Bárbara Ester (2019), “Perú: ¿guerra jurídica o método de disciplinamiento de las élites
que aspiran al control del Estado?”. Romano, Silvina (comp.), Lawfare: guerra judicial y
neoliberalismo en América Latina, Madrid: CELAG y Mármol-Izquierdo Editores, pp.113-136.
65 USAID. Disponible en: https://explorer.usaid.gov/
66 Ver últimos “Country Reports on Terrorism”. Disponible en: https://www.state.gov/
country-reports-on-terrorism-2/
67 Decreto Supremo Nº 091-2016-RE, mediante el cual se ratifica el “Convenio entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú”.
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marcan las pautas para una nueva serie de ejercicios militares
conjuntos y entrenamiento del Comando de Inteligencia y
Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) y del Comando
Especial del VRAEM.68 En agosto de 2017 se llevó a cabo el
Juego de planeamiento conjunto y combinado de operaciones
especiales, denominado Lanza del Sur, realizado entre las
fuerzas de operaciones especiales de EE.UU., Perú y Colombia
en Homestead (Florida) con el objetivo de potenciar de elevar el
intercambio de información e inteligencia y el uso de la fuerza
en la lucha contra los crímenes derivados del narcotráfico y del
terrorismo.69
Es fundamental, asimismo, la preparación para situaciones de
desastres naturales y ayuda humanitaria. El Comando Sur ha
invertido más de 44 millones de dólares en 277 proyectos en
Perú a través de su Programa de Ayuda Humanitaria, de los
que destaca la construcción de 15 Centros de Operaciones de
Emergencia Regionales (COER).70 El Comando Sur también
está permanentemente involucrado en “programas sociales”
en la Amazonía peruana. Un ejemplo de ello es la instalación
de tecnología y donación de medicamentos bajo proyecto de
la Marina de Perú que circula por los ríos amazónicos para
llevar servicios sociales a las poblaciones ribereñas. A ello se
le suma la presencia de militares estadounidenses en Iquitos,
en el laboratorio del Centro de Investigación de Enfermedades
Tropicales de la Marina de EE.UU. (U.S. Naval Medical Research
Unit, NAMRU-6) establecido en 1983.71

68 Diálogo (2017), “Perú y EE.UU. aprenderán juntos en 2017”, 8 de febrero. Disponible en:
https://dialogo-americas.com/es/articles/peru-and-the-united-states-learn-together-in-2017/
(Consultado el 16 de julio de 2020).
69 Diálogo (2017), “Peruvian, Colombian, and U.S. Special Forces Conduct Southern Spear
Exercise”, 9 de noviembre. Disponible en: https://dialogo-americas.com/es/articles/peruviancolombian-and-us-special-forces-conduct-southern-spear-exercise (consultado el 10 de julio de
2020).
70 Embajada de EE.UU. en Perú (2018), “Estados Unidos hace entrega de COER Moquegua
para prevenir y responder a desastres naturales”, 9 de octubre. Disponible en: https://
pe.usembassy.gov/es/estados-unidos-hace-entrega-de-coer-moquegua-para-prevenir-yresponder-a-desastres-naturales/ (consultado el 15 de julio de 2020).
71 Hugo Cabieses (2020), “Perú: Namru 6, Covid-19 y relaciones internacionales”, ALAI.
Disponible en: https://www.alainet.org/es/articulo/207648 (consultado el 15 de julio de 2020).
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Conclusiones
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Seguridad, migración y doctrina
antinarcóticos de EE.UU. en
México y Centroamérica
Aníbal García Fernández
Desde la década de los ochenta, la migración y la “guerra contra las
drogas”, la pobreza, el cambio climático y los desastres naturales
ya se perfilaban como las amenazas a la seguridad nacional de
EE.UU. Con la implosión de la Unión Soviética y el denominado
“fin de la historia”, los organismos internacionales identificaron
nuevas amenazas a la seguridad mundial, alineados a las premisas
de la Comisión Trilateral y los intereses de EE.UU.72 Los atentados
a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 (11-S) marcaron un
punto de inflexión que entrelaza la guerra antiterrorista a nivel
internacional y la guerra contra el crimen en el interior de los
Estados como medios de control global que habilitan escenarios
bélicos y facilitan las formas más radicales de la violencia
represiva.73 Se presentan profundos signos de continuidad con
las doctrinas contrainsurgentes a partir de la introducción de la
concepción de “guerra preventiva” establecida en la Estrategia
de Seguridad Nacional de 2002 (National Security Strategy
of the United States of America 2002) y continuada por la
administración Obama y Trump.
Así, seguridad, guerra contra las drogas y migración quedaron
supeditadas a medidas ejercidas desde el gobierno de EE.UU.,
con un fuerte impacto en América Latina. El objetivo del texto
es abordar la relación entre EE.UU., México y Centroamérica
72 Silvina M. Romano (2018), “Seguridad política. Reflexiones críticas sobre su definición y
uso en el sistema internacional capitalista neoliberal”. Enciclopedia virtual de Ciencias Sociales
Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://conceptos.sociales.
unam.mx/
73 Pilar Calveiro (2012), Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el
crimen como medios de control global, Buenos Aires: Siglo XXI.

