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INTRODUCCION 

 

" ... les prometo que buscamos una asociación entre iguales. No hay socio mayor 

y socio menor en nuestras relaciones; hay simplemente, un compromiso basado 

en el respeto mutuo, intereses comunes y valores compartidos ... no vine acá para 

discutir el pasado, vine acá para enfrentar el futuro ..." (Obama, 2009) 

 

Con estas palabras dirigidas a sus 33 homólogos del continente americano, el 

Presidente Barack Obama inauguró la V Cumbre de las Américas la noche del 18 

de abril de 2009 en la cena oficial del evento en el Hotel Hyatt Regency, en Puerto 

Príncipe, Trinidad Tobago. En ambiente de expectativa, esperanza e ilusión, este 

discurso pasaría a la historia como una alocución innovadora y prometedora, con 

espíritu de cambio y renovación en las relaciones internacionales entre EE.UU. y 

América Latina y su interés en la cooperación multilateral.  

 

La Cumbre de las Américas, es la reunión de Presidentes, democráticamente, 

elegidos del hemisferio occidental, donde los jefes de Estado discuten soluciones 

a los problemas políticos, económicos y sociales comunes de manera integral y 

multilateral. La V Cumbre de las Américas de Trinidad Tobago, se realizó bajo el 

lema de asegurar el futuro de los ciudadanos, promoviendo la prosperidad 

humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. 

 

La Cumbre de 2009 fue una oportunidad para que EE.UU. demostrara que era un 

socio confiable en el hemisferio, comprometido a trabajar con sus vecinos en un 

espíritu de asociación para defender valores compartidos y aplicar políticas que 

aportaran beneficios directos a todos los pueblos del continente americano. El 

presidente Obama estableció el compromiso de Estados Unidos de trabajar en 

cooperación con todos los países americanos, para lograr objetivos hemisféricos 

benéficos para todos. Prometió un nuevo estilo de hacer política, por parte de 

EE.UU., más pragmatismo y menos arrogancia; donde no se impondrían 
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condiciones y donde la cooperación sería entre iguales. Las relaciones se 

basarían en el respeto mutuo e intereses comunes. Estas declaraciones 

generaron aplausos y la aceptación de los jefes de Estado presentes en la 

reunión.  

 

Cuando Barack Obama fue elegido presidente, se creyó que la política exterior 

hacia Centro América y el Caribe sería más abierta, la relación con los Estados 

sería más cercana, e inclusive que habría acercamientos con Estados no 

democráticos o considerados como adversarios; igualmente, mayor disposición a 

la cooperación multilateral y mayor respeto al derecho internacional, cambiando 

así, su estilo unilateral y su cooperación atada.  

 

En los primeros meses de la administración Obama, la política exterior hacia 

Centro América y el Caribe se reenfocó en conseguir crecimiento económico, en la 

creación de empleos, la búsqueda de alternativas energéticas, migración y la 

gobernanza democrática. La guerra contra las drogas se concentró en atacar los 

flujos de dinero de los narcotraficantes y reducir la demanda. Sin embargo a 

finales del 2009, todos los propósitos fueron poco a poco perdiéndose debido a 

varios hechos puntuales que afectaron la buena voluntad y confianza que 

inspiraban las nuevas relaciones entre Estados Unidos y la región, donde se 

respiraba un ambiente más de cooperación que de injerencia e intervención.  

 

Los acercamientos con Cuba fueron suspendidos a la espera de un cambio 

político por parte del gobierno de ese país y porque fueron censurados duramente 

por el exilio Cubano en la Florida, cuya presión política ha sido lo suficientemente, 

fuerte para detener una política exterior de apertura y cambio. No se atacó el 

problema de migración creando una reforma que legalizaría a miles de 

indocumentados latinoamericanos, porque existía una prioridad en el Congreso de 

aprobar un plan de salud y una ley para la creación de empleos. No hay regulación 

en la exportación de armas a México por parte de Estados Unidos, la respuesta al 
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golpe de estado en Honduras fue rechazada por los países de la región y la 

ratificación de algunos TLC fueron demorados por la influencia de algunos 

sindicatos americanos y organizaciones de derechos humanos. (Lowenthal, 2010) 

 

Al no cumplirse las promesas hechas por el Presidente Obama en Trinidad 

Tobago, el entusiasmo inicial de los Estados de Centro América y el Caribe, de un 

cambio en las relaciones exteriores entre EE.UU. y la región, fue disminuyendo, 

hasta el punto de retornar a la desconfianza y el escepticismo hacia el país del 

norte. A lo anterior se agrega, que durante este periodo fue muy fuerte la 

influencia de los países con gobiernos izquierdistas en la región.  

 

¿Porqué la desconfianza? ¿porqué el escepticismo? ¿porqué la incredulidad? 

reconocemos un problema: el Presidente Barack Obama no pudo mejorar, a pesar 

de su discurso de "cambio", las relaciones entre Estados Unidos y Centro América 

y el Caribe durante su primer periodo de gobierno, 2008-2012. 

 

Para poder responder a estas preguntas, la disciplina de las Relaciones 

Internacionales nos presenta varios enfoques que permiten abordar el problema: 

el de seguridad, el económico, el político, el social y el cultural. Hemos elegido el 

punto de vista de la Seguridad para esta investigación, ya que al observar la 

localización geográfica y la interdependencia en diferentes áreas entre los países 

involucrados, vemos que todos enfrentan problemas comunes de seguridad como 

narcotráfico, violencia, bandas criminales y migraciones descontroladas, entre 

otros. Es así que, consideramos la Seguridad como tema central y fundamental en 

las relaciones entre los países de esta región. Vemos que entre ellos existe un 

especie de Sistema, donde encontramos un líder, EE.UU. que coordina las 

estrategias que podrían dar solución a los problemas de seguridad arriba 

mencionados. Esto es lo que se conoce como Complejo de Seguridad Regional, y 

el tipo de mecanismos que se utilicen en política exterior para mantener este 

Complejo, ya sean de carácter coercitivo (poder duro) o diplomáticos (poder 
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blando), afectarán positivamente, o negativamente, las relaciones entre los 

Estados.  

 

Este contexto nos conduce a los siguientes interrogantes: ¿Por qué Centro 

América y el Caribe hacen parte del Complejo de Seguridad de Estados Unidos y 

cómo se formó dicho complejo? ¿Cómo la política exterior de Estados Unidos 

hacia Centro América y el Caribe, históricamente centrada en mantener un 

complejo de seguridad regional a través de la utilización de mecanismo de política 

exterior de poder duro, afecta las relaciones internacionales de la región? ¿Cuál 

fue la política exterior de Estados Unidos hacia Centro América y el Caribe en 

términos de discursos y realidad durante el primer período del presidente Barack 

Obama? ¿Cómo la existencia de un complejo de seguridad regional que 

históricamente, se ha desarrollado utilizando mecanismo de política exterior de 

poder duro impidió que el presidente Obama desarrollara su planteamiento inicial 

en política exterior con los países de Centro América y el Caribe? 

 

Estos interrogantes nos llevan a plantear una pregunta principal: ¿Cómo las 

relaciones entre Estados Unidos y Centro América y el Caribe, durante el primer 

periodo del presidente Barack Obama, se ven afectadas por los antecedentes 

históricos de su política exterior centrada en mantener un complejo de seguridad 

regional a través de la utilización del mecanismo de poder duro? 

 

Consideramos importante dar respuesta a estas preguntas, ya que el tipo de 

relaciones existentes entre dos Estados puede determinar la firmeza y la solidez 

de la política exterior entre ambos. Si las relaciones son cordiales, la cooperación 

e integración es mayor; por otro lado, si las relaciones son tensas, pueden ocurrir 

varias cosas: una escasa cooperación y que ésta no sea efectiva o que sea difícil 

llegar a acuerdos que beneficien ambas partes. Esto es importante de manera 

especial, cuando los Estados son vecinos o se encuentran en la misma región, 
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dado que lo que afecta a uno, afecta a los demás; como es el caso de EE.UU., 

Centro América y el Caribe. 

 

Lo anterior nos permite establecer el objetivo principal de esta investigación: 

Explicar cómo las relaciones entre Estados Unidos y Centro América y el Caribe, 

durante el primer período del presidente Barack Obama 2008-2012, se ven 

afectadas por una política exterior, centrada a lo largo de la historia, en mantener 

un complejo de seguridad regional a través de la utilización de mecanismo de 

política exterior de poder duro. De este objetivo principal, se derivan varios 

objetivos secundarios: primero, exponer las razones por las cuales Centro América 

y el Caribe hacen parte del Complejo de Seguridad de Estados Unidos y detallar 

cómo se formó dicho complejo. Segundo, explicar cómo la política exterior de 

Estados Unidos hacia Centro América y el Caribe, históricamente, centrada en 

mantener un complejo de seguridad regional a través de la utilización de 

mecanismo de política exterior de poder duro afecta las relaciones internacionales 

de la región. Tercero, analizar la política exterior de Estados Unidos hacia Centro 

América y el Caribe en términos de discursos y realidad, durante el primer período 

del presidente Barack Obama. En cuarto lugar, explicar cómo la existencia de un 

complejo de seguridad regional que, históricamente, se ha desarrollado utilizando 

mecanismo de política exterior de poder duro impidió que el presidente Obama 

desarrollara su planteamiento inicial en política exterior con los países de Centro 

América y el Caribe.  

 

Estos objetivos los vamos a cumplir a través de una Metodología que comprende 

el uso de técnicas de recolección de instrumentos como la revisión documental y 

las entrevistas individuales. En la revisión documental, se identificarán estudios, 

publicaciones e investigaciones anteriores como fuentes de información de gran 

importancia para el hallazgo de antecedentes, la contextualización del caso y la 

conformación del marco conceptual, permitiendo así la interpretación de los 

resultados. Las entrevistas individuales se harán a Internacionalistas expertos en 
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el tema para conocer su posición, opinión y percepción acerca del fenómeno de 

estudio. 

 

Para el análisis y desarrollo de esta investigación, es necesario entender el 

concepto de complejo de seguridad regional y sus mecanismos de política 

exterior, porque permite entender los motivos de la injerencia e intervención militar 

de Estados Unidos en Centro América y el Caribe. De tal manera, se buscará 

explicar cómo el uso de instrumentos de poder duro dentro de un CSR generan 

tensiones y desconfianza en las relaciones entre los países del complejo. Son 

importantes los conceptos fundamentales que intervienen en este fenómeno: los 

complejos de seguridad, el regionalismo y poder regional; y los instrumentos de 

poder blando y poder duro que afectan el tipo de relacionamiento existente entre 

países, ya sea creando tensiones o lazos de amistad. Las Teorías de las 

Relaciones Internacionales son el instrumento o la herramienta que permitirán 

abordar el problema planteado. Se presentará el enfoque de la Escuela de 

Copenhague, liderado por Barry Buzan y Ole Waever referente a la Teoría del 

Complejo de Seguridad Regional CSR, y el enfoque de Joseph Nye, sobre poder 

duro, poder blando y poder inteligente.  

 

Una vez se expliquen los conceptos arriba mencionados, entraremos en el 

segundo capítulo a exponer las razones por las cuales Centro América y el Caribe 

hacen parte del Complejo de Seguridad de Estados Unidos, y se detallará cómo 

se formó dicho complejo. Para lo anterior será necesario conocer y comprender la 

manera cómo EE.UU. entiende el concepto de Seguridad en la Política Exterior y 

cómo su objetivo, está fuertemente ligado a principios fundamentales que incluyen 

las doctrinas presidenciales, lo que se conoce como el Excepcionalísimo 

Americano y El Destino Manifiesto. Se explicará la importancia geoestratégica de 

Centro América y el Caribe, se analizará cómo EE.UU. entiende su Seguridad 

Nacional, cuál es su presencia en la región, y se describirá la penetración de otros 

actores en el Complejo de Seguridad.  
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En el tercer capítulo, comprobaremos cómo Estados Unidos utilizó el poder duro 

como herramienta de su política exterior en su relación con Centro América y el 

Caribe en el siglo XX, por medio de su fuerza militar con intervenciones y su poder 

económico. Haremos un recuento histórico vinculando las Doctrinas 

Presidenciales que basadas en los Principios Fundacionales, fueron artífices de 

las acciones de la política exterior del país para con nuestra región de estudio. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, veremos cuál ha sido la política exterior de la 

administración Obama para la región de Centroamérica y el Caribe en el período 

comprendido entre 2008 y 2012. Se describirá cómo el presidente Obama a pesar 

de su discurso inicial de mejorar las relaciones con la región, los eventos ocurridos 

en este periodo sumados a la percepción de desconfianza originada en la 

trayectoria histórica de las relaciones con Estados Unidos, no le permiten que 

logre su objetivo. Inicialmente, se describirá un panorama general de la política 

exterior de Estados Unidos para Centroamérica y el Caribe después de la Guerra 

Fría, para contextualizar al lector en cómo el presidente Obama encontró la región 

al inicio de su mandato. Veremos los principios que enmarcan las relaciones 

exteriores de la administración Obama y su implementación. Haremos referencia 

particular a la Cumbre de Trinidad Tobago, al tema de seguridad como eje de la 

política exterior de Estados Unidos para la región con sus tres principales 

iniciativas, y expondremos cuál fue la percepción de los países de Centroamérica 

y el Caribe sobre el liderazgo de Estados Unidos al final del primer periodo del 

presidente Obama en 2012. Finalizaremos el documento exponiendo las 

conclusiones y resaltando los principales elementos que permiten resolver la 

hipótesis de nuestro estudio. 
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CAPITULO I 

 

APROXIMACIONES TEORICAS DE LOS COMPLEJOS REGIONALES DE 

SEGURIDAD 

 

Como lo mencionamos en la Introducción, el presidente Barack Obama inició su 

primer mandato en 2008 con la idea de un cambio en las relaciones hacia América 

Latina. Sin embargo, particularmente, en la región de Centro América y el Caribe, 

que hace parte de su Complejo de Seguridad CSR, esto no ha sido posible en la 

medida en que históricamente, los instrumentos de la política exterior de Estados 

Unidos se han enfocado en el poder duro, generando tensión y desconfianza en 

sus Relaciones Internacionales.  

 

Para explicar cómo el uso de instrumentos de poder duro dentro de un CSR 

generan tensiones y desconfianza en las relaciones entre los países del complejo, 

es necesario definir los conceptos fundamentales que intervienen en este 

fenómeno: los complejos de seguridad, el regionalismo y poder regional; y los 

instrumentos de poder blando y poder duro que afectan el tipo de relaciones 

existentes entre países, así sea creando tensiones o lazos de amistad. Las 

Teorías de las Relaciones Internacionales son el instrumento o la herramienta que 

permitirán abordar el problema planteado. Se presentará el enfoque de la Escuela 

de Copenhague liderado por Barry Buzan y Ole Waever referente a la Teoría del 

Complejo de Seguridad Regional CSR, donde será necesario aclarar previamente, 

los conceptos de seguridad, securitización y poder regional; resaltando la 

importancia de los instrumentos utilizados para mantener el CSR con la teoría de 

Joseph Nye sobre poder duro y poder blando.  
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1.1. La Escuela de Copenhague: impulso teórico a la nueva idea de seguridad 

 

Para explicar porqué abordaremos el problema de estudio con la teoría de los 

Complejos Regionales de Seguridad de la Escuela de Copenhague, es necesario 

primero entender cómo la seguridad era entendida por otras teorías de las 

relaciones internacionales, y cómo los procesos históricos forzaron cambios en los 

enfoques teóricos. 

 

Durante la Guerra Fría, para el Realismo y posteriormente, para el Neorealismo, el 

objetivo de la seguridad estaba centrado en la integridad territorial del Estado, 

porque su misión debe ser la de velar por los intereses de la Nación y preservar su 

supervivencia. Consideramos para este estudio, la definición de Estado de Max 

Weber, como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para 

establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 

externa sobre un territorio determinado. El Estado es una organización que 

reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima dentro de un territorio 

específico; por ello, dentro del Estado se incluye a instituciones tales como las 

fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo 

el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia y seguridad y otras como 

las relaciones exteriores. (Weber, 2012, p. 92). De esta manera, la política de 

seguridad del Estado debe ser, la de disponer de todos los instrumentos 

necesarios para preservar el interés de la nación; normalmente, estos 

instrumentos eran militares.  

 

Para estas escuelas de pensamiento, la seguridad hacia el Estado se debe a que 

éste es el actor principal de la política internacional; y las instituciones 

internacionales son importantes, únicamente, en la medida que promocionen los 

intereses del Estado; adicionalmente, es transcendental el momento histórico en el 

cual se encuentran desarrollándose estas teorías. (Jervis, 1998, p. 971-991).  
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Uno de los autores más influyentes en las teorías de las Relaciones 

Internacionales es Kenneth Waltz (1979, p. 113) representante del Neorrealismo, 

quien sostiene que el fin principal por el cual los Estados deben conducir su 

accionar es el de la seguridad, ya que no hay entidad alguna superior a él mismo 

que le pueda garantizar su supervivencia. El institucionalismo neoliberal ve como 

centro de las relaciones internacionales de un Estado el sistema internacional, en 

el cual la seguridad debe buscar mantener la estabilidad, la interdependencia y la 

preservación de los regímenes internacionales. También encontramos otros 

enfoques nuevos como las teorías críticas que se centran más en el individuo, en 

su supervivencia y en su bienestar (Moller, 1996, p. 769-792) 

 

Como lo planteamos, anteriormente, el desarrollo y la fuerza de la historia han 

producido cambios en los enfoques teóricos. El fin de la Guerra Fría y la 

Globalización han transformado el concepto de seguridad en las relaciones 

internacionales. Dentro de las nuevas teorías sobre seguridad encontramos la de  

La Escuela de Copenhague, que comienza a tomar importancia dentro de los 

estudios de seguridad (McSweeney, 1996, p. 81-93) hacia 1983, cuando Barry 

Buzan, uno de sus principales representantes, publica su obra  People, States and 

Fear: The National Security Problem in International Relations, y cuando Buzan, 

Ole Waever y Jaap de Wilde, trabajando para el Copenhagen Peace Research 

Institute, elaboraron una investigación para la seguridad europea en 1985 y 

publicaron la obra Security: A New Framework for Analysis, el cual desarrolla los 

conceptos sobre análisis sectorial y securitización. Este libro defiende el 

entendimiento intersubjetivo de la seguridad, en el cual la comprensión de la 

seguridad debería ampliarse para incluir cuestiones como la seguridad del medio 

ambiente y las amenazas a la identidad; es decir, la seguridad social. (Mutimer, 

2013, p. 60-77). La Escuela de Copenhague habla de una concepción 

multidimensional de seguridad. En esta visión, se busca preservar la integridad del 

Estado frente a amenazas externas que vulneren su constitución, al individuo en 
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casos de hambruna, o securitizar la identidad de los grupos sociales cuando haya 

amenazas a su mantenimiento.  

 

La Escuela de Copenhague pone especial énfasis en los aspectos sociales de la 

seguridad. La teoría se centra en tres conceptos claves: Sectores, Complejos 

Regionales de Seguridad y Securitizacion. El concepto de sectores se refiere a los 

diferentes ámbitos en los que la seguridad se encuentra incluida. Sobresalen los 

sectores militar, político, sociológico, económico y ambiental. El concepto de los 

complejos regionales de seguridad explica cómo la seguridad se encuentra 

incrustada en regiones donde las amenazas ocurren con mayor posibilidad dentro 

de la región. La seguridad de cada actor en una región, interactúa con la 

seguridad de los otros actores creando una fuerte interdependencia de seguridad 

dentro de la región. En la Securitizacion, el objeto percibido como amenaza debe 

ser aceptado y visto, igualmente, por los demás actores.  

 

Es importante resaltar que para la Escuela de Copenhague hay dos eventos 

históricos que marcan la reconfiguración geográfica en regiones y la evolución de 

la seguridad hacia una visión multisectorial, estos son: el fin de la Guerra Fría y el 

proceso de descolonización (Buzan y Waver, 2003, p. 14) ambos hechos que no 

solo llevaron a la aceleración de las tendencias de la Globalización, esta última 

entendida como la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo que 

vincula localidades distantes, de tal manera que los acontecimientos locales están 

moldeados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa 

Anthony Giddens (1991, p. 64); sino que además promovieron las dinámicas 

regionales, las cuales son un factor importante en la estructura del sistema 

internacional. El regionalismo a partir de actores de poder en espacios geográficos 

localizados, se ha convertido en el objeto de estudio en las relaciones 

internacionales incluyendo la Escuela de Copenhague. (Nolte, 2006, p. 1-37). 
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1.2. La importancia de las Regiones para el CSR 

 

Para iniciar este estudio, debemos abordar los diferentes elementos que incluyen 

un Complejo de Seguridad Regional, por lo tanto, es necesario entender el 

concepto de Región y Regionalismo. Joseph Nye (1968) define una región 

internacional como un número limitado de Estados geográficamente, unidos con 

una relación de interdependencia mutua. El regionalismo es la formación de 

asociaciones o grupos entre Estados dentro de una región. En nuestro caso de 

estudio, la cuenca del Caribe forma una región conformada por Estados de Norte 

América y Centro América, con relaciones de interdependencia en diferentes 

áreas como la política, la economía y la seguridad. El regionalismo es la formación 

de asociaciones o grupos entre Estados dentro de una región, como lo es por 

ejemplo NAFTA y CARICOM.  

   

Es difícil de identificar el origen del Regionalismo antes de 1945, solo hasta el final 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon instituciones internacionales 

globales con sus afiliaciones Regionales como es el caso de Naciones Unidas. 

(Fawcett, 1995, p. 10-11). Las Regiones, como unidad de análisis en las 

relaciones internacionales, comenzaron a tener importancia en América Latina 

durante la Guerra Fría con la creación del Tratado Interamericano de Asistencia 

Reciproca TIAR en 1947, la Organización de Estados Americanos OEA en 1949, y 

con su inclusión en la Carta de las Naciones Unidas Capítulo VI, articulo 33 que 

define los cuerpos regionales como las agencias principales que deben resolver la 

seguridad y paz entre sus Estados miembros. (Fawcett, 1995, p. 12). Ya en los 

años 60, con la distensión de la Guerra Fría, se observa que el Regionalismo en 

Europa con la creación de la comunidad Económica Europea, y la independencia 

de nuevos Estados a partir de la descolonización; y el Regionalismo en América 

Latina con la creación del Pacto Andino y  ALALC, influyeron en la percepción del 

Regionalismo como una forma colectiva para acceder a intereses comunes entre 

los Estados; donde los intereses de seguridad y de defensa militar eran los temas 
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centrales en este tipo de unidades (Nye, 1968). A finales de la década de los 80, 

con el ímpetu de la globalización, el Regionalismo, tuvo un enfoque adicional al de 

mantener la seguridad y el enfoque económico. Surgieron entonces, nuevas 

formaciones regionales en América Latina como MERCOSUR en 1991 y la CAN 

en 1996, se firmaron acuerdos comerciales como NAFTA donde se exalta la 

importancia en la cooperación y competitividad económica entre los Estados. 

(Preusse, 2004, p. 5) 

 

Para Fawcett (2004, p. 433) el Regionalismo implica políticas y proyectos donde 

los Estados y los actores no estatales cooperen y coordinen estrategias 

conjuntamente dentro de la Región. Es decir, donde existan redes entrelazadas de 

las estructuras de los gobiernos como ocurre en Europa o en los procesos de TLC 

en el continente Americano. Sin embargo, el Estado sigue siendo el actor 

fundamental en la mayoría de los acuerdos regionales. En últimas, el 

Regionalismo tiene como propósito, promover la cooperación económica y política; 

y en seguridad, ayudar a consolidar la construcción del Estado y su 

democratización, estimulando a las instituciones internacionales para que sean 

más responsables, igualmente, ayuda a controlar los efectos negativos de la 

globalización. 

 

1.3. El Poder determina las dinámicas en una región 

 

Toda región debe tener un liderazgo, y el grado de poder que tengan sus 

miembros determinará su influencia sobre los demás. El grado de poder se 

establece de acuerdo al tipo de potencia en la cual se clasifique cada país; puede 

ser superpotencia, potencia grande o potencia regional. En la región que 

estudiamos, el líder es Estados Unidos, y para poder entender su influencia en el 

CSR debemos entender su posición como superpotencia y como potencia 

regional. 
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Estados Unidos, dentro del sistema internacional, es considerada como 

superpotencia. Una superpotencia es un Estado que, internacionalmente, se 

considera con la habilidad de influenciar eventos y proyectar poder a escala 

global. Posee un nivel de poder mayor al de gran potencia. (Flemes, 2007, p. 8). 

Es un Estado con capacidad y voluntad de ejercer una hegemonía absoluta 

globalmente, mediante la disponibilidad de un poderío militar de naturaleza nuclear 

susceptible de provocar una guerra así como de una potencia económica y 

tecnológica que permita mantener e incrementar dicho poderío militar nuclear. 

(Calduch, 1991, p. 6-7). Las superpotencias se caracterizan por su gran extensión 

territorial, por el tamaño de su población, por el dominio en recursos económicos y 

tecnológicos, por una estabilidad político-ideológica interior y por su potencial 

nuclear. Samuel Huntington (1999) afirma que Estados Unidos aunque es la única 

superpotencia que existe en la actualidad, ello no significa que exista un sistema 

unipolar ya que las grandes potencias actúan en conjunto con ese país.  

 

Detlef Nolte (2006, p. 12-13), argumenta que para que un país sea una potencia 

grande, su status como tal debe reflejarse también en la auto percepción de los 

gobiernos correspondientes, y debe proyectarse más allá de la región en la que se 

encuentra, por lo que debe disponer de los recursos necesarios para este fin. Por 

ejemplo, los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

son considerados como grandes potencias: Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y 

Alemania. A diferencia de lo anterior, una potencia regional (Nolte 2006, p. 18) es 

un país que forma parte de una región bien demarcada, tanto geográfica como 

económicamente, que influye en la delimitación geopolítica y en construcción 

político-ideológica de la región. Busca ser líder y posee recursos materiales 

militares, económicos, demográficos, tiene instituciones políticas e ideología 

propia que le permite proyectar su poder. Está interconectado con la región 

económica, política y culturalmente; ejerce influencia en asuntos regionales y 

define la agenda de seguridad regional (existencia de un complejo de seguridad 

regional). Su liderazgo regional es reconocido internacionalmente, y tiene una 
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participación activa en foros interregionales y globales, donde representa sus 

intereses y los de su región. 

  

Las Potencias regionales definen la estructura de los complejos de seguridad 

regionales. En el contexto regional las potencias regionales disponen de recursos 

de poder pero su impacto a nivel global es muy limitado, por lo que solo se pueden 

analizar dentro de ese contexto. La diferencia entre una potencia regional y una 

potencia global es la capacidad de la segunda de proyectar su poder militar en 

diferentes regiones del mundo y de ejercer influencia política en forma global. 

Ahora, en el caso de la región que estudiamos, Estados Unidos tiene la doble 

condición de ser super potencia y potencia regional. 

 

En conclusión, Buzan y Waever (2003) explican las diferencias entre 

superpotencias, potencias grandes y potencias regionales. Las dos primeras 

interactúan a un nivel sistémico global, y las potencias regionales, actúan a nivel 

regional, como lo es Brasil en América Latina. Una potencia grande debe tener 

grandes recursos materiales y la aceptación y el reconocimiento por parte de otras 

potencias grandes. Adicionalmente, debe ser visible su impacto en el sistema 

internacional. (Buzan y Waever, 2003, p. 32).  

 

1.4. ¿Cómo se llega a una seguridad multisectorial? 

 

Una vez se tiene claro el concepto de Poder Regional y el porqué Estados Unidos 

se considera como una Superpotencia que impone los mecanismos de defensa a 

la seguridad global, se debe reflexionar sobre el origen de las amenazas que un 

país percibe, y cómo se llegó al concepto de seguridad multisectorial. 

 

El concepto de seguridad ha sido definido por varios académicos entre ellos 

Walter Lippmann (1944), quien afirma que la seguridad es la capacidad de un país 

para proteger sus valores fundamentales, donde un Estado no tiene que 
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sacrificarlos para evitar la guerra y los puede mantener al ganar la guerra. Arnold 

Wolfers (1952, p. 481-502) argumenta que las naciones tienen diferentes intereses 

en seguridad y existen diferentes niveles de amenazas por su entorno geográfico, 

económico, ecológico y político. Barry Buzan (2000) afirma que en el estudio de la 

seguridad internacional, no solo se consideran las amenazas, sino también se 

determina cuáles amenazas se pueden aceptar y cuáles requieren una acción 

inmediata; ve el concepto de seguridad como algo intermedio entre poder y paz.  

 

Buzan argumenta que el Estado no puede garantizar la seguridad en todos los 

escenarios y que la seguridad no puede ser objeto de una definición única, ya que 

el origen de las amenazas puede ser diferente, dependiendo de las regiones y el 

poder regional existente. Adicionalmente, la seguridad no puede ser vista solo 

desde el punto de vista político y militar, debe tenerse en cuenta la dimensión 

económica, los aspectos medioambientales y las consideraciones de tipo cultural. 

(Stone, 2009) 

 

Buzan (2008) propone un carácter multidimensional de la seguridad. Identifica 

cinco dimensiones entrelazadas en una red de interdependencias que interactúan 

entre sí, afectando e influenciando las unas a las otras: la militar, política, 

económica, social y medioambiental. La dimensión militar hace referencia a los 

objetivos y capacidades militares, y a las percepciones que los Estados tienen 

unos de otros en términos de amenazas. Estados Unidos, por ejemplo, dentro de 

su CSR con Centro América y el Caribe percibe como amenazas para su 

seguridad el terrorismo, el narcotráfico y la violencia proveniente de las pandillas o 

maras localizadas en los países centroamericanos; por lo tanto, dentro de su 

política exterior, crea estrategias que incluyen elementos de fuerza de contención 

para estos problemas. La dimensión política habla de la estabilidad del Estado, su 

sistema de gobierno y legitimidad del mismo. Estados Unidos siempre ha 

defendido sus principios de democracia y libertad como lo veremos en el Capitulo 

III; durante la Guerra Fría intervino en Centro América para contener el 
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establecimiento de sistemas políticos comunistas en la región, son ejemplo de 

esto Nicaragua y Cuba; y aún hoy en día no se han normalizado las relaciones 

exteriores con este último Estado.  

 

La dimensión económica hace referencia al acceso de recursos, finanzas y 

mercados para mantener el bienestar y poder del Estado. Desde finales del siglo 

XIX, la expansión comercial de Estados Unidos tuvo como primer foco de 

localización el Caribe y los países de Centro América; varias empresas 

Multinacionales establecieron sus centros de operación en esos países y 

adicionalmente, ha mantenido influencia y control poderoso sobre el Canal de 

Panamá; punto estratégico para el comercio continental y global. De otro lado, la 

seguridad social se centra en la capacidad de enfrentar amenazas a la cultura e 

identidad; es el caso de las migraciones incontroladas hacia Estados Unidos 

desde México y otros países de Centroamérica, y de personas que huyen de la 

violencia y de la pobreza.  

 

La seguridad medioambiental es la capacidad de mantener la biosfera para 

permitir el desarrollo de la existencia humana. Estados Unidos, de acuerdo a su 

agenda de política exterior, centra su seguridad en las dimensiones militar, 

económica y política, con predominio sobre las dos primeras.  

 

Dentro de estas dimensiones, se desarrolla la securitización definida por Buzan 

como el proceso donde un actor transforma un determinado tema en una cuestión 

de seguridad, lo cual, para que tenga validez, debe ser reconocido por otros 

actores. En el párrafo anterior se expusieron varios ejemplos de problemas que se 

convierten en objetivos de seguridad para Estados Unidos; ese proceso de 

conversión o transformación es lo que se entiende como securitizacion. El 

problema de narcotráfico en México no sería un objetivo de seguridad para 

Estados Unidos, si no estuviese afectando a la frontera entre ambos países 

generando violencia en los Estados del Sur de EE.UU. (Committee for Homeland 
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Security, 2012) o creando un problema de salud en la población americana. En 

este caso el problema de narcotráfico de México se securitiza convirtiéndose en 

objetivo de seguridad en la política exterior de Estados Unidos. Lo mismo ocurre 

con las migraciones; son un problema de violencia y pobreza en Centro América, 

mas solo se transforman o securitizan para Estados Unidos cuando el destino de 

esas migraciones son ese país. En el caso de la política exterior de Estados 

Unidos, el terrorismo, las migraciones y el narcotráfico entre otros son fenómenos 

que el país considera como amenazas a su seguridad, por lo tanto, los ha 

securitizado y los ha incluido en su agenda de Relaciones Exteriores.  

 

1.5. La creación de un Complejo Regional de Seguridad 

 

Con los conceptos de poder regional, seguridad y securitización definidos, se 

puede abordar la Teoría del Complejo de Seguridad Regional (CSR) propuesta por 

Barry Buzan y Ole Waever en 2003. El concepto de los complejos de seguridad 

regional explica cómo la seguridad se concentra geográficamente en regiones. La 

seguridad de cada actor en una región interactúa con la seguridad de los otros 

actores. Existe interdependencia en seguridad dentro de una región, pero no entre 

regiones. El CSR enfatiza la centralidad de la territorialidad en el estudio de la 

dinámica de la seguridad. Esta conceptualización proporciona una base para el 

análisis de los diferentes niveles de la securitización en las relaciones 

internacionales.  

 

Buzan definió originalmente, el complejo de seguridad (Buzan 2003, p. 106) como 

un grupo de Estados cuya preocupación principal en seguridad está 

suficientemente vinculada de tal manera que su seguridad nacional no puede ser 

considerada separada los unos de los otros. En 1998, en un mundo que se estaba 

reorganizando después de la finalización de la Guerra Fría con la creación de 

nuevos Estados, y donde ya no existía la hegemonía de únicamente dos 

potencias; la definición de CSR fue reformulada (Buzan y Waever, 1998, p. 201), 
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para incluir diferentes actores y sectores de seguridad adicionales al enfoque 

centrado en el Estado y en los sectores políticos y militares. La nueva definición 

habla de un grupo de unidades cuyos principales procesos de securitizacion, 

desecuritizacion, o ambos, están tan interrelacionados que sus problemas de 

seguridad no pueden ser analizados o solucionados separadamente los unos de 

los otros. La idea central establece que en un sistema internacional, partes 

fundamentales de los procesos de securitizacion y desecuritizacion se van a 

manifestar en grupos regionales. (Buzan, 2003, p. 44) 

 

Los Complejos de Seguridad Regional -CSR- están definidos por esquemas 

duraderos de amistad y enemistad adoptando la forma de patrones de seguridad 

interdependiente subglobales, vinculados geográficamente. La formación de CSR 

procede de la interacción entre la estructura anárquica y el balance de poder, por 

un lado, y por el otro, de las presiones dadas por la proximidad geográfica. Según 

Stephen Walt (1987, p. 276-277), la cercanía entre Estados vecinos tiende a 

generar más interacción en seguridad que entre Estados localizados en diferentes 

áreas. La localización geográfica es fundamental en la seguridad ya que las 

amenazas son más relevantes en distancias cortas. En el caso de estudio, la 

agenda de Política Exterior de Estados Unidos para América Latina está, 

particularmente, enfocada a excepción de Brasil, hacia los países más cercanos a 

sus fronteras, México, Centroamérica y el Caribe. El impacto de la proximidad 

geográfica en la interacción de seguridad es mayor y más fuerte en los sectores 

militares, políticos, sociales y medioambientales. En un sistema internacional de 

carácter anárquico, la localización y diversidad geográfica, conduce a la formación 

de grupos regionales donde la interdependencia en seguridad es más marcada 

para los Estados que se encuentran dentro de estos complejos, comparada con la 

interdependencia entre Estados que se encuentran por fuera. (Buzan, 2003, p. 45-

46) 
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Una característica fundamental de la interdependencia en seguridad de un 

complejo es la influencia profunda del grado de poder, en términos de 

capacidades, para obtener los intereses que sus estados componentes posean. 

Ya vimos con anterioridad, cómo se entiende el poder dentro de una región, ahora 

veremos cómo ese poder funciona dentro de un CSR. Buzan y Waever desarrollan 

una jerarquía de poderes: una superpotencia que es Estados Unidos, cuatro 

grandes potencias Gran Bretaña, China, Rusia, Francia, Alemania y varias 

potencias regionales. El impacto de estos poderes se define en términos de 

penetración y overlap; usualmente, los Estados pequeños se agrupan en un CSR 

con sus vecinos, Estados con mayor poder penetran o dominan a los CSR 

cercanos a sus fronteras y las superpotencias dominan de forma global. Es así 

como para este estudio, Estados Unidos como superpotencia tiene un dominio 

tanto regional sobre sus vecinos de Centroamérica y el Caribe, como a nivel 

global.  

 

La penetración ocurre cuando una potencia por fuera de un CSR se alinea en 

términos de seguridad con algunos o todos los Estados de ese complejo y efectúa 

alianzas. Esto sucede cuando existen rivalidades entre Estados de un CSR o 

cuando un complejo tiene disputas con otros CSR u otros Estados por fuera de él. 

La forma estándar para un CSR es un patrón de rivalidad, balance de poder y 

alianzas entre las principales potencias de la región, y a este cuadro se adiciona 

los efectos de la penetración de una potencia exterior. (Buzan, 2003, p. 46-47) 

 

Los CSR pueden ser de tipo estándar, centrados, una gran potencia y 

supercomplejos. Los de tipo estándar tienen una composición de dos o más 

Estados dentro de un sistema anárquico con una agenda de seguridad político-

militar. La polaridad está definida por la totalidad de las potencias regionales, y 

puede ser multi o unipolar, donde las dinámicas de seguridad no son dominadas 

por una sola potencia. Adicionalmente, no contienen una potencia mundial dentro 
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de los estados que la componen, y en términos de su construcción social, pueden 

existir conflictos, alianzas y rivalidades.  

 

Los CSR de tipo gran potencia son bipolares o multipolares y solo se vieron en los 

años previos a la Segunda Guerra Mundial. Los CSR de tipo Supercomplejos, se 

pueden observar en el Este y Sur de Asia, donde China y Japón mantienen 

dinámicas de seguridad interregionales muy fuertes que influencian a las regiones 

adyacentes. (Buzan, 2003, p. 59-60) 

 

Los CSR de tipo centrado se caracterizan porque sus procesos de seguridad 

regional están dominados desde un centro ubicado dentro del complejo. Se 

dividen en tres tipos teniendo en cuenta la unipolaridad de la región. En el primer 

tipo se reconoce un gran potencia dominante y en el segundo una superpotencia. 

El tercero se refiere a una región integrada por instituciones más que por una sola 

potencia y forma una seguridad comunitaria; es el caso de la Unión Europea.  

 

Para esta investigación, el tipo de CSR que aplica es el centrado con la 

unipolaridad de una superpotencia. La influencia de Estados Unidos en la 

seguridad de Centro América y el Caribe es clara, aunque su acción está 

impulsada más por dinámicas de seguridad global que regional, dado que por 

ejemplo, su agenda de seguridad antiterrorista en política exterior es de carácter 

global pero enfocada, principalmente, hacia los países del medio oriente. Ahora, si 

la razón de los procesos de seguridad para Estados Unidos y nuestra región de 

estudio, fuese solo de carácter global, no existiría un CSR, sin embargo, existen 

interacciones en términos de seguridad entre los países vecinos de la región, y 

estos Estados tienen la autonomía para hacer sus políticas de seguridad, lo cual 

es suficiente para considerar la región como un CSR. (Buzan, 2003, p. 56), como 

lo es el caso del Plan Mérida entre Estados Unidos, México y los países de 

Centroamérica. 
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En síntesis, los Estados que dan preferencia a los asuntos de seguridad son 

aquellos que tienen amenazas comunes, las cuales surgen de factores que los 

afectan mutuamente. Esto implica que en un complejo de seguridad, en primer 

lugar, los Estados tienen una interacción geográfica, en la cual las dinámicas de 

seguridad se encuentran dentro de una zona o región; en segundo lugar, el 

complejo de seguridad está marcado por la polaridad entre los Estados o 

ubicación en términos de poder y capacidades (militares, demográficas o 

económicas); en tercer lugar, dentro del complejo hay una construcción social, una 

relación social de amistad o enemistad de los distintos actores de las unidades 

que lo componen; y en cuarto lugar, es importante la influencia de las potencias 

globales en la configuración del complejo. En nuestro caso de estudio, el complejo 

de seguridad que forma EE.UU. con Centro América y el Caribe, se caracteriza 

porque todos estos Estados limitan entre sí geográficamente, enfrentan problemas 

comunes de seguridad como narcotráfico, bandas criminales, migraciones 

descontroladas entre otros; y finalmente hay una polaridad muy fuerte en cabeza 

de Estados Unidos, el cual establece la agenda de política exterior y las 

estrategias en las relaciones entre los miembros del complejo. (Buzan, 2003) 

 

1.6. Instrumentos de Política Exterior utilizados dentro de un CSR 

 

La interacción entre los Estados de un CSR se da a través de las herramientas de 

política exterior que cada uno de los países utiliza para relacionarse con los otros. 

Estos instrumentos o herramientas se conocen con el nombre de poder duro y 

poder blando.  

 

El término de poder duro o "hard power" es descrito como la habilidad de una 

nación o de un cuerpo político para usar incentivos económicos o la fuerza militar 

para influenciar el comportamiento de otros actores. Este mecanismo tiene sus 

bases teóricas en la escuela realista de las teorías de relaciones internacionales. 

En este enfoque, el poder está vinculado a la posesión de recursos tangibles 
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incluyendo la población, el territorio, los recursos naturales, la fuerza militar y 

económica. El poder duro utiliza estos recursos para obligar un comportamiento en 

otros actores.  

 

El uso del poder duro como instrumento de política exterior ha sido referenciado 

por diferentes académicos de las Relaciones Internacionales, siendo el periodo de 

la Guerra Fría durante el cual fue mayor su utilización. Hans Morgenthau (1950), 

hace énfasis en el uso de la fuerza coercitiva cuando se refiere al poder político. 

En la política internacional, el poder militar es una amenaza o la fuerza material 

más importante en el poder político de una nación. El concepto de hard power fue 

definido particularmente por Joseph Nye (1994), quien afirma que es la habilidad 

de utilizar la fuerza militar y económica como zanahoria y garrote para hacer que 

los otros hagan lo que uno desee. Ernest Wilson (2008) describe el poder duro 

como la capacidad de coerción sobre el otro para que actúe de una manera 

específica. Kurt Campbell y Michael O’Hanlon (2006, p. 7-9) hablan de la 

aplicación de la fuerza militar para conseguir los fines de una nación, es decir el 

uso de tropas, recursos navales y armas para asegurar los objetivos vitales de la 

misma. (Nye, 2006a,b, Nye, 2005, Nye, 2004a,b,c, Nye, 1990) 

 

La estrategia del poder duro utiliza mecanismos que cohesionan y amenazan a 

otras entidades para lograr propósitos específicos. Incluye el uso del "garrote" 

como la amenaza de un asalto militar o la implementación de un embargo 

económico. También puede incluir el uso de "zanahorias" como lo sería la 

promesa de una protección militar o la reducción de una barrera comercial. Sin 

embargo ha sido más común la utilización del garrote que la zanahoria. Las 

tácticas del poder duro han tendido a enfatizar las intervenciones militares, las 

sanciones económicas y la diplomacia coercitiva. (Wilson, 2008). En América 

Latina se identifican varios ejemplos del poder duro ejercido por Estados Unidos 

como lo son las intervenciones militares en Centro América y el embargo 

económico en Cuba; como lo veremos más adelante en el capítulo III. También ha 
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ejercido su poder duro a través de las instituciones económicas internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el OMC, asi como a través de las 

multinacionales. 

 

 Segun Nye (2008), aunque el uso del poder duro puede servir para inducir a una 

obediencia o sumisión, también puede producir una pérdida de legitimidad y de 

credibilidad de quien lo aplique. Las estrategias del poder duro no tienen en 

cuenta la importancia de la imagen internacional de un Estado dentro de un 

Sistema. Si la credibilidad de un país se deteriora, crecerán las actitudes de 

desconfianza y decrecerá la cooperación entre las naciones, de tal manera que el 

objeto de utilizar el poder duro puede ser más perjudicial que benéfico para los 

intereses de una nación 

 

Campbell y O’Hanlon (2006, p. 7-9) sugieren cambiar el uso del poder duro por la 

diplomacia, lo cual permitiría al Estado legitimar su poder. Así, un Estado 

intentaría reunir aceptación o consentimiento a través del atractivo de su cultura, 

ideología y propagación de sus normas y valores, en lugar de basarse 

únicamente, en el uso coercitivo del poder militar y económico. Esta habilidad para 

establecer una agenda de política exterior donde se ofrezca un ejemplo a seguir 

en términos de valores o instituciones es lo que Joseph Nye (2004c, p. 256-257) 

llama poder blando o soft power. 

 

Un Estado puede lograr los resultados que prefiere en la Política Exterior si otros 

Estados quieren seguirlo. Cuando un país logra que otros países quieran lo que él 

quiere, logra tener lo que se conoce como  poder blando (Nye, 1990, p.166). El 

poder blando es tan importante como el poder duro. Si un Estado puede hacer que 

su poder parezca legítimo a los ojos de los demás, encontrará menos resistencia a 

sus deseos; al ser su cultura e ideología atractivos, otros desearán seguirlo. (Gray, 

2011)  
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El poder blando de un país, según Nye (2011, p. 84), se basa en tres recursos: la 

cultura (los lugares en los que es atractivo para los demás), como los son por 

ejemplo la ciudad de Nueva York, el uso de ropa distintiva americana como los 

jeans, la música, el idioma Ingles etc., sus valores políticos cuando los enaltece 

interna y externamente, para Estados Unidos serían la democracia y la libertad; y 

su política exterior cuando otros lo ven como legítimo y con autoridad moral.  

 

Un país puede obtener los resultados que quiere en la política mundial cuando 

otros países admirando sus valores, emulando su ejemplo, aspirando a su nivel de 

prosperidad y apertura quieren seguirlo. (Nye, 2004a,b,c). El poder blando nace de 

la cultura, de los valores domésticos y de la política exterior. Para Nye (2004c, p. 

266-267) Estados Unidos debe ser más creativo en desarrollar el poder blando; 

esto sería posible por ejemplo mediante el incremento en las visas para 

intercambios estudiantiles, redefinir el rol de los Cuerpos de Paz, o mejorar los 

programas para la enseñanza de idiomas en el país.  

 

Hoy en día, la seguridad debe ser conseguida equilibrando todos los instrumentos 

de la política del Estado. En este modelo de equilibrio conocido como poder 

inteligente (smart power) y seguridad sostenible debe existir una combinación de 

instrumentos económicos y diplomáticos, pero donde el uso de la fuerza militar, no 

este descartado y sea una herramienta en casos extremos (CSIC, 2007, p. 1-82) 

 

Según el Center for Strategic International Studies (CSIC) el poder Inteligente 

debe ser entendido como la combinación del poder blando y el poder duro, 

mediante una estrategia que integre los recursos e instrumentos de los tres 

poderes de la acción exterior: el poder militar (defensa), la diplomacia y la ayuda 

internacional (desarrollo). Este enfoque llamado también Seguridad Sostenible 

transforma la noción tradicional de Seguridad Nacional a través de la combinación 

de tres elementos: Seguridad Nacional, entendida como la capacidad de proteger 

y defender a los EEUU; la Seguridad Humana, centrada en el bienestar y la 
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salvaguardia de las personas; y la Seguridad Colectiva, que defiende los intereses 

compartidos por el mundo entero. Dentro de un Complejo de Seguridad Regional 

la utilización del poder inteligente en lugar del poder duro, contribuiría a mantener 

las relaciones cordiales entre las naciones teniendo como eje la confianza y el 

mutuo respeto.  

 

Como podemos ver, el grado de amistad o enemistad entre los Estados de un 

CSR, esta dado por la mezcla de factores históricos, políticos y condiciones 

materiales o de recursos. Para la mayoría de los Estados en el sistema 

internacional, el análisis del nivel regional permite el diseño de estrategias de 

seguridad dentro de su política exterior.  

 

Los instrumentos de poder duro y poder blando funcionan dentro de la estructura 

del CSR que está compuesta por cuatro factores: fronteras, una estructura 

anárquica que implica que un CSR debe estar compuesto por más de dos 

unidades, la polaridad que determina la distribución de poder entre las unidades y 

finalmente, la construcción social que implica las relaciones de amistad o 

enemistad entre las unidades (Buzan, 2003, p. 53). La utilización de los 

instrumentos de poder, influirán en las relaciones entre los países miembros del 

Complejo; si un Estado puede hacer que su poder parezca legítimo a los ojos de 

los demás, encontrará menos resistencia a sus deseos; si su cultura e ideología 

son atractivos, otros desearán seguirlo.  

 

Finalmente, para que un CSR mantenga un equilibrio y sus relaciones fluyan de 

manera armónica, se debe combinar el uso de los mecanismos de poder duro y 

poder blando, crear un balance. El éxito en Política Exterior para Nye (2004c, p. 

270) dependerá del desarrollo de un balance entre el poder duro y el poder 

blando. Esto es lo que él llama el poder inteligente. Estados Unidos debe enfrentar 

los retos que le trae el siglo XXI en materia de Política Exterior, manteniendo sus 

tradiciones como la defensa de la democracia pero con la cooperación de otros 
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Estados; con la creación de alianzas y el fortalecimiento de instituciones 

internacionales. Para Stephen Walt (2013) los grandes éxitos de la Política 

Exterior de Estados Unidos han sido; el Plan Marshall, Bretton Woods, Gatt, WTO, 

el Régimen de No Proliferación, la apertura de China en 1972, el Tratado de Paz 

entre Egipto e Israel y la reunificación de Alemania. Según él, todos estos eventos 

han tenido un denominador común; se han logrado mediante iniciativas 

diplomáticas donde el uso de la fuerza no tuvo un papel significativo. Lo anterior 

indica que es más efectivo el uso del poder blando que el garrote y la zanahoria.  

 

Sin embargo, hoy en día, y teniendo en cuenta el conjunto de nuevas amenazas, 

la seguridad debe ser conseguida, equilibrando todos los instrumentos de la 

política del Estado. En este modelo de equilibrio conocido como poder inteligente 

(smart power) y seguridad sostenible, debe existir una combinación de 

instrumentos económicos y diplomáticos, pero donde el uso de la fuerza militar no 

este descartado y sea una herramienta en casos extremos. 
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CAPITULO II 

 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE EE.UU. Y LA CREACIÓN DEL CSR CON CENTRO 

AMÉRICA Y EL CARIBE 

 

En este capítulo se expondrán las razones por las cuales Centro América y el 

Caribe hacen parte del Complejo de Seguridad de Estados Unidos, y se detallará 

cómo se formó dicho complejo. Para lo anterior es necesario conocer y 

comprender la manera cómo EE.UU. entiende el concepto de Seguridad en la 

Política Exterior y para esto hay que remontarse a la historia de la fundación de su 

Nación. El objetivo de la Seguridad está fuertemente, ligado a los principios 

fundamentales de la política exterior de EE.UU., que incluyen las doctrinas 

presidenciales y lo que se conoce como el Exepcionalismo Americano y El Destino 

Manifiesto. Se explicará la importancia geográfica de Centro América y el Caribe 

en la Política Exterior de Estados Unidos y cómo fue la formación de su Complejo 

de Seguridad Regional. A continuación se analizará cómo EE.UU. entiende su 

Seguridad Nacional, cuál es su presencia en la región y, finalmente, se describirá 

la penetración de otros actores en el Complejo de Seguridad.  

 

2.1. Los Principios Fundacionales, el Excepcionalismo Americano y el Destino 

Manifiesto 

 

Desde la creación del Departamento de Estado en 1789 por Thomas Jefferson, la 

política exterior de los Estados Unidos se ha basado en principios fundamentales 

de seguridad nacional, el interés nacional, la democracia, la libertad y la defensa 

de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales son el pilar o eje principal en la toma 

de decisiones y en su comportamiento en el sistema internacional. La primacía de 

unos principios sobre otros ha dependido del momento histórico en el cual ha 

vivido la Nación. (Crabb,1982, Kissinger, 1994, Ryland, 2008, Meierton, 2010). 
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Estos principios fueron construyéndose desde la llegada de los colonos al territorio 

americano, consolidándose con la Revolución de Independencia.  

 

Marie-France Toinet (1998, p. 25-79) afirma que las condiciones previas a la 

declaración de independencia de las colonias inglesas, describen las colonias 

americanas como un territorio donde las personas gozaban de libertad, existía 

acceso a las tierras y las diferencias sociales no eran tan marcadas como en 

Europa. Tenían una organización estatal propia donde se ejercía el derecho al 

voto, mas sin embargo, en el aspecto político administrativo, las asambleas 

legislativas eran ineficientes en temas como los impuestos, por lo tanto, cuando la 

corona inglesa intentó aumentarlos, encontró inmediatamente resistencia, 

ocasionando el rechazo a la autoridad y creando una profunda oposición hacia el 

centralismo del poder. Con la declaración de independencia se manifiesta ese 

rechazo a la autoridad y se defienden los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Se protegen la libertad, la igualdad, la vida y la felicidad del pueblo. El gobierno 

debe garantizar estos derechos y el pueblo puede cambiar al gobierno si así lo 

decide. Se proclama que los Estados de la Unión tienen el derecho a la libertad, la 

independencia, la soberanía, y pueden igualmente, hacer la guerra, la paz, 

alianzas y comerciar. 

  

Las ideas que alimentaron la revolución americana se derivan de una tradición del 

republicanismo que había sido despreciado por los británicos. El historiador 

Gordon Wood (2011) argumenta que la creencia americana en la libertad, la 

igualdad, el constitucionalismo y el bienestar de la gente común salió de la era 

revolucionaria. Así como la idea de que los estadounidenses son un pueblo 

especial con un destino especial para liderar el mundo hacia la libertad y la 

democracia. 

 

La libertad religiosa influyó también fuertemente, en la revolución americana. El 

historiador Thomas Kidd (2012, p. 9) afirma que con el inicio de la revolución, los 
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estadounidenses basados en sus creencias religiosas, estaban convencidos de 

que Dios estaba levantando a América con algún propósito especial. 

 

Tucker y Hendrickson (1992) argumentan que Jefferson creía que América era el 

portador de una nueva diplomacia basada en la confianza de un pueblo libre y 

virtuoso, que garantizaría la supervivencia sobre la base de los derechos naturales 

y universales del hombre. Visualizó a América convirtiéndose en el gran "imperio 

de la libertad" en el mundo; es decir, en modelo de democracia y  republicanismo. 

Identificó a la nación como un faro para el mundo, donde Estados Unidos era el 

único monumento de los Derechos Civiles y Políticos, y el único depositario del 

fuego sagrado de la libertad y la autonomía, por lo que debía alumbrar a las otras 

regiones de la tierra para que fuesen susceptibles de su influencia benigna.  

 

Todas estas ideas de libertad, democracia e igualdad arraigadas en el pueblo 

americano, se reflejan en lo que se conoce como el Excepcionalísimo Americano. 

Esta teoría, afirma que EE.UU. es "diferente" de otras naciones donde se 

convierte en la primera nueva nación del mundo. Se desarrolla una ideología única 

de América, "americanismo", basada en la libertad, la igualdad, el individualismo, y 

el republicanismo. (Lipset, 1997, p. 18). El Excepcionalismo, se remonta a Alexis 

de Tocqueville (1840, p. 36), el primer escritor que describió a EE.UU. como 

"excepcional" en 1831 y 1840. Afirmaba que la posición de los estadounidenses es 

excepcional, y que ningún otro pueblo democrático podrá ser colocado en una 

posición similar.  

 

Históricamente, el Excepcionalismo se liga a la idea del Destino Manifiesto, un 

término usado por los demócratas como Jackson en la década de 1840 para 

promover la adquisición de gran parte de lo que hoy es el oeste de Estados 

Unidos (el Territorio de Oregón, la anexión de Texas, y la cesión mexicana de 

California y Nuevo México). (NYT, 2007). En la Presidencia de James Knox Polk 

(1845-1849), la idea del Destino Manifiesto se relacionó con la Doctrina Monroe, 



32 
 

como lo veremos más adelante. Según Hilde Restad (2012, p. 53-76), Polk adjuntó 

la idea del Destino Manifiesto a la Doctrina Monroe y la utilizó para apoyar la 

expansión hacia el oeste. 

 

Los orígenes del Destino Manifiesto se remontan a las raíces puritanas 

estadounidenses. Muchos puritanos adoptaron una posición intermedia entre la 

predestinación Calvinista y la teología de la Divina Providencia. Ellos creían que 

Dios había hecho un pacto con su pueblo y los habían escogido para proporcionar 

un modelo para las demás naciones de la Tierra. El líder puritano, John Winthrop, 

expresó esta idea como una "ciudad sobre una colina", con la cual la comunidad 

puritana de Nueva Inglaterra debería servir como modelo para el resto del mundo. 

Los valores morales profundos de los puritanos hicieron parte de la identidad 

nacional de los Estados Unidos durante siglos, permaneciendo su influencia hasta 

nuestros días. (Litke, 2012, p. 197-213; Winthrop, 1630). 

 

La política exterior de los Estados Unidos para Centro América y el Caribe que se 

desarrolla desde 1898 en adelante, tiene sus orígenes casi un siglo antes. Según 

Anthony Maignot (1994), los intereses geopolíticos de los Estados Unidos se 

originaron en los derechos de navegación y depósito, según lo expresado por 

Thomas Jefferson en 1792, mientras era Secretario de Estado. Jefferson hizo 

hincapié en el derecho del nuevo Estado americano de adquirir por medio de la 

compra o por el uso de la fuerza, las tierras y vías fluviales ocupadas por España, 

incluyendo el derecho a tomar posesión de Cuba. La perspectiva de Jefferson dio 

lugar en 1811 a la resolución de no-transferencia, aprobada por el Congreso, que 

puso de relieve los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. La resolución fue 

una precursora del principio de Destino Manifiesto. 

 

Para América Latina el Excepcionalismo y el Destino Manifiesto se reflejaron en lo 

que se conoce como las Doctrinas Presidenciales de Política Exterior, siendo la 

Doctrina Monroe la más importante y la que influyó en las relaciones de Estados 
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Unidos con Centro América y el Caribe durante la mayor parte del siglo XX. Estas 

doctrinas las estudiaremos con mayor detalle en el siguiente Capítulo cuando 

veamos las intervenciones de EE.UU. en la región. A continuación, veremos el por 

qué Centro América y el Caribe es una región geo-estratégica para EE.UU., y 

cómo se creó un complejo de seguridad alrededor de ella. 

 

2.2. Importancia Geográfica de Centroamérica y el Caribe para EE.UU. y la 

Formación del Complejo de Seguridad 

 

Desde el siglo XVI, la Cuenca del Caribe ha revestido un valor estratégico para la 

región y para el mundo. Inicialmente, por su oro y demás tesoros, y más adelante, 

se afianzó como eje del comercio continental, lo cual hizo que tanto los Europeos 

como los americanos estuviesen interesados en su dominación. Sin embargo, 

después de la independencia de los países del continente, el Caribe dejó de ser 

una zona comercial importante europea y se convirtió en zona de influencia de la 

inversión norteamericana. Al pasar los años y al incrementarse más y más las 

inversiones estadounidenses en toda la región, la cuenca del Caribe se convirtió 

en una zona estratégica para los americanos (Manley, 1982, p. 5-19). Es así como 

el Caribe ha sido históricamente, una zona vital para el continente americano. Los 

españoles consideraban que quien dominara este mar tendría el control de 

América. De ahí que Estados Unidos le arrebató este dominio a España durante la 

Guerra Hispanoamericana de 1898. (Sánchez, 2010, p. 109-126) 

 

En la época de la Colonia fue ésta, una zona muy apreciada por los españoles ya 

que las islas eran puntos de reabastecimiento de provisiones, descanso y refugio 

de piratas. En el Caribe, por la existencia de numerosos e importantes puertos que 

mantenían un tráfico ágil de productos, era vital tener una mayor influencia en la 

zona. (Mahan, 1897, Sinclair, 2001)   
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Para Estados Unidos, comercialmente, el dominio del mar permitía mayor poder y 

mayores ganancias. Una flota mercante fuerte, podía proteger las ganancias del 

comercio y la industria norteamericana. En el tráfico comercial y marítimo, el mar 

Caribe y el golfo de México y Centro América tenían una posición privilegiada, e 

incluían el istmo de Panamá. Su control favorecería el comercio marítimo e intero-

ceánico, y particularmente importante, el golfo de México se hallaba en la 

desembocadura de su vía fluvial más grande: el río Mississippi. Este era el punto 

de mayor actividad comercial tanto para las importaciones como para las 

exportaciones de la nación. 

 

El vínculo de lo militar y comercial era permanente en la estrategia 

estadounidense sobre la región. El Caribe, el golfo de México y Centro América 

controlaban las fronteras del centro importante del comercio y del interés político y 

militar: el Istmo de Panamá. Por esa razón, el mar Caribe era una de las regiones 

más llamativas para los Estados Unidos, desde el punto de vista comercial o de 

guerra, no solo por ser tránsito del comercio sino porque los intereses de EE.UU. 

podían verse perjudicados por barcos enemigos. El Almirante Alfred T. Mahan 

(1897) afirma que el poderío marítimo era esencial para la seguridad y progreso 

de las naciones. Es así que el interés por el Caribe era geopolítico. Esto dio pie 

para la formación del CSR entre EE.UU. y Centro América y el Caribe. 

 

Entendiendo el valor geoestratégico de Centro América y el Caribe para EE.UU., 

podemos entrar a explicar cómo se creó un complejo de seguridad alrededor de 

ella. Sin embargo, es pertinente aclarar, que aunque el CSR está conformado por 

EE.UU., Canadá, México y Centro América y el Caribe; únicamente se desarrollará 

la región que compete para este estudio.    

 

Barry Buzan (2003, p. 277) describe que en la mayoría de los estudios sobre 

regiones y regionalismo, a Centro América la agrupan con Sur América por 

razones culturales. Sin embargo, desde la perspectiva de seguridad, él considera 
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que ha existido una intensa penetración de EE.UU. a ambas subregiones con 

periodos de control e influencia que le permiten afirmar que hacen parte de su 

complejo de seguridad regional CSR. (MAPA, ANEXO No. 1) La terminología 

estándar regionalista no es pertinente para el análisis de seguridad porque el 

término América Latina es más de carácter cultural que geográfico, ya que no 

incluye los países del Caribe que hablan el idioma inglés; y los patrones de los 

procesos de seguridad que definen los CSR son diferentes a los de los procesos 

culturales. 

  

Buzan (2003) afirma que Estados Unidos comenzó a ser reconocido 

mundialmente como una gran potencia, cuando registró un crecimiento industrial y 

cuando mostró su poderío militar durante la guerra con México en el siglo XIX. 

Inicialmente, sus ambiciones eran regionales, concentradas dentro del hemisferio 

y hacia el Pacífico hasta que llegó el reconocimiento total al finalizar las dos 

guerras mundiales del siglo XX. A nivel regional, una vez Gran Bretaña cedió a 

sus intenciones de poder sobre Centro América y el Caribe, esta zona se convirtió 

en parte del Complejo de Seguridad Regional de Estados Unidos. Buzan indica 

que esta centralización de poder, se explica por varios factores como la 

contundente existencia de un dinamismo y poder en el crecimiento de la economía 

y la población de Estados Unidos, comparada con los otros Estados del CSR; y la 

no penetración de otras potencias en la misma región. (Buzan, 2003) 

 

Para entender cómo la región de Centro América y el Caribe se convirtió en parte 

del CSR de EE.UU., recurrimos a Dana Munro (1964, p. 3), quien señala, que el 

Caribe a finales del siglo XVI fue escenario de conflictos entre potencias europeas 

por su localización estratégica para el comercio. La piratería y el contrabando 

fueron prácticas comunes, especialmente de los británicos para desafiar a los 

españoles, y como no todas las islas fueron ocupadas por ellos, estas fueron 

colonizadas por británicos, holandeses y franceses. Una vez las colonias 

comenzaron a independizarse en el siglo XIX, inicialmente con la revuelta de 
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esclavos en Haití en 1804, el imperio español comenzó a decaer y EE.UU. 

comenzó a penetrar la región. Esto se reflejó en hechos como el intento de la 

adquisición de Cuba en las décadas el 1850 y 1860. La participación de EE.UU. 

en la independencia de la isla y su derecho a la intervención, mediante la 

Enmienda Platt en 1901, convirtiéndola en protectorado como lo veremos en el 

siguiente capítulo (LaFeber 1994, p. 196, Smith, 1996, p. 25–36; Schoultz, 1998, 

p.125–51); y el anexo de Puerto Rico como un territorio "no incorporado" 

(LaFeber, 1994, p. 198–200).  

 

Finalmente, podemos decir que, económicamente, la penetración se vió reflejada 

en el establecimiento y el dominio de compañías americanas como la United Fruit 

Company en las economías de los países centro americanos como Costa Rica, 

Honduras y Guatemala (LaFeber 1994 p. 167). Al surgir la necesidad de un canal 

interoceánico para dominar el comercio de la región, EE.UU. apoyó y ayudó a la 

creación de una Panamá independiente que le cedió derechos territoriales sobre 

una franja para la construcción del canal, y derechos para intervenir en la 

necesidad de su protección (Schoultz 1998, p. 152–75). En el siguiente capítulo se 

verá, detalladamente, cómo fueron las intervenciones de EE.UU. en la región. Una 

vez comprendida la importancia de Centro América y el Caribe, y cómo se creó el 

CSR, pasaremos a explicar el componente principal de nuestro Complejo, que es 

la Seguridad. Veremos a continuación, cómo entiende EE.UU. la seguridad, cual 

es su visión de la misma, y cómo la ha plasmado en su política exterior.      

 

2.3. La Seguridad Nacional 

 

El Excepcionalismo y el Destino Manifiesto fueron fuertes elementos en la 

definición de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos para su política exterior 

con los países del mundo. 
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La definición de Seguridad Nacional para el profesor de Historia de la Universidad 

de Harvard Charles Maier (1990), debe estar enmarcada o verse bajo los lentes 

del poder nacional. En este contexto, la seguridad nacional será la capacidad de 

controlar las condiciones externas e internas que la opinión pública de una 

determinada comunidad, crean necesarias para disfrutar de su autonomía, 

prosperidad y bienestar. 

 

Maier explica que la seguridad nacional consiste en: la necesidad de mantener la 

supervivencia del Estado a través del uso del poder económico para facilitar u 

obligar a la cooperación; la diplomacia, para asegurar aliados y aislar las 

amenazas; la proyección del poder y el poder político; el mantenimiento de las 

fuerzas armadas eficaces; la aplicación de medidas de preparación para la 

defensa y de emergencia civil; y el uso de los servicios de inteligencia para 

detectar y derrotar o evitar las amenazas externas e internas. Este concepto fue 

desarrollado, principalmente, en Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

Mundial. Estuvo inicialmente, centrado en el poder militar, y años después se 

amplió a otros aspectos que afectan la seguridad no militar o económica de la 

nación y los valores defendidos por la sociedad civil.  

 

De acuerdo con lo anterior, a fin de poseer la seguridad nacional, una nación 

necesita poseer seguridad económica, seguridad energética, seguridad del medio 

ambiente, etc. Las amenazas de seguridad implican no sólo a enemigos como 

otros Estados, sino también a actores no estatales de carácter violento como los 

carteles de de las drogas, las empresas multinacionales y las organizaciones no 

gubernamentales. 

 

Durante la mayor parte de la historia de EE.UU., la seguridad física y de su 

territorio continental no había estado en peligro. Pero con la Guerra Fría, este 

estado de seguridad cambió con la llegada de bombarderos de largo alcance, 

bombas atómicas, misiles balísticos y los programas espaciales. Creció la 
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percepción general que en el futuro no habría tiempo para movilizarse, así que la 

preparación y prevención debían ser constantes. (Jablonsky, 2002) 

 

El concepto de seguridad nacional se convirtió en un principio rector oficial de la 

política exterior de Estados Unidos, cuando se firmó la Ley de Seguridad Nacional 

de 1947, en la presidencia de Harry S. Truman. Posteriormente, esta ley fue 

reformada en 1949 y se crearon componentes importantes de la seguridad 

nacional de Estados Unidos, como el organismo que más adelante se convertiría 

en el Departamento de Defensa; se subordinaron los poderes militares al nuevo 

cargo de Secretario de Defensa; se estableció el Consejo de Seguridad Nacional y 

la Agencia Central de Inteligencia CIA. (Romm, 1993, p. 122). Por último, el 

término de Seguridad Nacional, hoy vigente, es el promulgado por Las Fuerzas 

Armadas de EE.UU. La definen como un término compuesto, que abarca la 

defensa nacional y las relaciones exteriores del país. Específicamente, son las 

condiciones proporcionadas por una ventaja militar, o de la defensa, sobre 

cualquier nación extranjera o grupo de naciones; una posición favorable de 

relaciones exteriores, o por una postura de defensa capaz de resistir con éxito una 

acción hostil o destructiva. (US NATO Military Terminology Group, 2010, p. 361). 

Aunque la Seguridad Nacional ha estado presente en las decisiones de política 

exterior de Estados Unidos desde su fundación en 1776, solo a mediados de la 

década de 1980, fue documentada oficialmente, con el nombre de "Estrategia de 

Seguridad Nacional". 

 

En 1986, con el Acta Goldwater-Nichols, firmada por el Presidente Ronald 

Reagan, se creó el documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional. Debe 

ser elaborado periódicamente por la rama ejecutiva del gobierno de EE.UU. para 

el Congreso, en el que se deben describir las principales problemas de seguridad 

nacional y cómo se planea solucionarlos. El informe debe incluir los intereses y 

metas del Estado a nivel mundial y sus objetivos en el tema de seguridad. 

Adicionalmente, debe contener la información sobre las acciones necesarias para 
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disuadir cualquier agresión y para implementar la estrategia de seguridad 

nacional. A la fecha de hoy, existen Estrategias de Seguridad Nacional 

promulgadas por los presidentes Ronald Reagan, George H.W. Bush, William 

Clinton, George W. Bush y Barack Obama. (National Security Strategy Archive). 

Para nuestro estudio, únicamente, se hará referencia a la Estrategia de Seguridad 

del Presidente Obama. 

 

En 2010, la Casa Blanca incluyó una visión global de una estrategia de seguridad 

nacional NSS que identifica la seguridad como uno de los cuatro intereses 

nacionales del país que se encuentran entrelazados entre sí, para lo cual, se debe 

buscar: primero, la seguridad de los EE.UU., de sus ciudadanos y aliados; 

segundo, la prosperidad por medio de una fuerte, innovadora, y creciente 

economía en un sistema económico internacional abierto, que promueva 

oportunidades y bienestar; tercero, se deben respetar los valores universales en el 

país y en todo el mundo; y se debe buscar un orden internacional liderado por 

EE.UU. que promueva la paz, la seguridad y las oportunidades a través de una 

mayor cooperación para enfrentar los desafíos globales. (The White House, 2010), 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2010, ANEXO No. 2) 

 

La NSS 2010 afirma que la seguridad nacional de EE.UU. comienza dentro de sus 

propias fronteras; donde la base del poder estadounidense es la economía, su 

recuperación y la prosperidad de la sociedad, que deben conseguirse mediante la 

inversión en educación, ciencia e innovación, la transformación del modelo 

energético para reducir la dependencia de fuentes externas, y la reducción del 

déficit fiscal. 

 

La principal responsabilidad del gobierno norteamericano es la protección de su 

población. En ese sentido, la promoción de los valores de EE.UU. es una 

prioridad, que debe hacerse dando ejemplo moral, rechazando cualquier tipo de 

tortura y respetando la legislación internacional. En el exterior, reconoce la 
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dificultad de imponer por la fuerza modelos de gobierno a otros países, pero 

insiste en promover los valores de democracia, libertad, derechos humanos, que 

se siguen considerando universales. 

 

En cuanto a la seguridad, la NSS 2010, fija como objetivo principal el hacer a la 

nación más resistente ante cualquier tipo de amenaza, así como ser más capaces 

de reaccionar en situaciones de emergencia. Dentro del panorama internacional 

resalta la lucha a nivel global contra el grupo Al‐Qaeda; y ante el riesgo de que las 

redes de terrorismo internacional se hagan con armas de destrucción masiva,  

otorga una gran importancia a las iniciativas contrarias a su proliferación. Por 

último, y junto a amenazas tradicionales como los Estados fallidos y el crimen 

transnacional, contempla nuevos riesgos como las ciber-amenazas, la 

dependencia energética, el cambio climático y las epidemias. 

 

Finalmente, la NSS 2010 afirma que se descarta el uso de la fuerza de manera 

unilateral cuando los intereses de EE.UU. estén en juego, pero adopta un enfoque 

multilateral, donde reconoce que ninguna nación es capaz de hacer frente en 

solitario a los retos globales. Para ello, buscará mantener y transformar las 

alianzas existentes, cooperar con los centros de influencia del mundo en base a 

los intereses comunes, y fortalecer las instituciones de gobernanza mundial. Más 

adelante en el capítulo IV analizaremos con mayor detalle, la estrategia de 

seguridad del Presidente Obama, y su impacto en Centro América y el Caribe, 

región que compete a esta investigación.  

  

Una vez explicada la visión de seguridad de Estados Unidos a través del tiempo y 

su aplicación en la política exterior, es importante conocer cómo ha sido su 

influencia en Centro América y el Caribe. La Guerra Fría constituyó el periodo en 

el cual se crearon las instituciones de seguridad más importantes de América 

Latina. En 1945, los países del continente firmaron un conjunto de acuerdos 

conocidos como Acta de Chapultepec. La Resolución Octava del Acta 
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contemplaba la defensa colectiva del continente frente a la Segunda Guerra 

Mundial, que para ese momento estaba a punto de concluir. El "Plan Truman" de 

1946, que propuso la unificación militar continental, concordaba con esa 

resolución. Ambas medidas fueron la antesala del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947. Este acuerdo 

permitió la unificación americana de la política militar, ya que implicó la integración 

de las instituciones militares de América Latina con la dirección estratégica de 

Estados Unidos. La creación de la Organización de  Estados Americanos (OEA) 

en 1948 proporcionó el piso jurídico-político para que otros organismos, como la 

Junta Interamericana de Defensa -creada en 1942, y el Colegio Interamericano de 

Defensa (órganos de apoyo del TIAR), pudieran cumplir con su función de 

combatir cualquier ataque a los Estados americanos. (Sandoval, 1976, p. 162-

163).  

 

Al finalizar la Guerra Fría, la presencia militar de EE.UU. en Centro América y el 

Caribe dejó de estar enfocada hacia contener la propagación del Comunismo y 

pasó a cumplir otras funciones de seguridad que veremos a continuación.     

 

2.4. Presencia Militar de Estados Unidos en la Región 

 

Para nuestra región de estudio es importante tener en cuenta que, aunque ya no 

existe la Guerra Fría, Estados Unidos mantiene bases militares tanto en el 

continente como en las islas del mar Caribe. Son bases de tipo naval y de tipo 

aéreo y se utilizan dentro de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas 

dentro de la región. (MAPA, ANEXO No. 3) 

 

Existen en la actualidad, más de veintidós bases militares de EE.UU en Centro 

América y el Caribe. (La Historia del Día, 2012 y 2013). Están bajo la 

administración del Comando Sur (USSOUTHCOM) de EE.UU., fundado en 1963, 

que hace parte de los ocho Comandos Unificados de Combatientes (UCC) del 
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Departamento de Defensa de EE.UU., el cual se encuentra localizado en el Doral, 

Florida, y se encarga de proporcionar la planificación de contingencia, operaciones 

y cooperación en seguridad en su área de responsabilidad asignada, incluye: 

Centro América, Sur América, y el Caribe (excepto los territorios, posesiones y 

Commonwealth de EE.UU.). El Unified Combatant Command (UCC) es un 

Comando del Departamento de Defensa de EE.UU., compuesto por varias fuerzas 

militares cuya misión es la de proporcionar mando, cooperación y control de las 

fuerzas militares de Estados Unidos en tiempos de paz y la guerra. (U.S. Southern 

Command, Unified Command Plan) 

 

Adicionalmente, Washington reactivó la Cuarta Flota en 2008. La Cuarta Flota, es 

un comando de la marina de guerra de Estados Unidos que opera el componente 

de la marina de guerra del Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM). La Cuarta 

Flota tiene su sede en la Estación Naval de Mayport en Jacksonville, Florida, y es 

responsable de los buques de la Armada EE.UU., aviones y submarinos que 

operan en el Caribe, y los océanos Atlántico y Pacífico que rodean a Centro 

América y Sur América. Estados Unidos utiliza hoy en día, estas bases con el 

propósito de combatir el narcotráfico y el terrorismo; dos amenazas a su seguridad 

nacional. (COMUSNAVSO/C4F) 

 

Según el documento Overseas Basing of U.S. Military Forces 2013, del National 

Defense Research Institute, la postura de EE.UU. en el extranjero contribuye a 

disuadir a potenciales adversarios, asegurando amigos y aliados. La presencia de 

las fuerzas de EE.UU. en una región muestra el compromiso y el interés de 

EE.UU. en la seguridad de la zona, lo cual habla de la voluntad de los Estados 

Unidos para participar en futuros conflictos cuyo fin sea el de resolver y estabilizar 

situaciones, asegurar los intereses de Estados Unidos, y proteger los bienes 

globales.  
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La presencia militar de EE.UU. en la región es un símbolo del compromiso de este 

pais, hacia la seguridad de la región. Aunque ya no exista la Guerra Fría, EE.UU. 

tiene el interés de coincidir con las elecciones particulares de seguridad de sus 

aliados. La presencia militar de Estados Unidos en o cercana a un territorio amigo, 

es un importante factor en la construcción de las relaciones para con los aliados. 

La presencia de Estados Unidos en Centro América y el Caribe es menor a través 

del Comando Sur, al compararla con su presencia en Europa y el Medio Oriente. 

Su política exterior para nuestra región de estudio se enfoca hacia el 

contraterrorismo, contra-narcóticos, asistencia humanitaria y respuesta a 

desastres.  

 

En el documento del Departamento de Defensa Base Structure Report FY 2013 

Baseline, podemos observar que describe algunas de las instalaciones militares 

que Estados Unidos tiene en Centro América y el Caribe. Este reporte lo 

complementamos con la información de Fellowship of Reconciliation y School of 

Americas Watch SOAW. (MAPA, ANEXO No. 3). Actualmente, las instalaciones 

militares, se utilizan con el propósito de combatir el narcotráfico en el Caribe 

(NDRI, 2013)  

 

2.5. Penetración de Actores Externos en el CSR 

 

En el Complejo de Seguridad de Estados Unidos con Centroamérica, observamos 

que comienzan a intervenir, y penetrar, actores externos que de alguna manera 

están formando pequeños complejos de seguridad. Potencias como China y la 

Federación Rusa, han demostrado interés en posicionarse en la región con 

proyectos del orden militar y económico respectivamente. China está ejerciendo su 

influencia a través de sus inversiones económicas especialmente, en 

infraestructura y comercio. (Salinas, 2013, El Heraldo, 2013, Revista Summa, 

2013). Para esta investigación solo hablaremos de Rusia ya que su influencia en 

la región está relacionada directamente, con el tema de seguridad de tipo militar. 
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Rusia ha demostrado tener intenciones de recuperar su influencia en la región 

mediante la profundización de sus relaciones bilaterales con los países 

gobernados por la izquierda, como Cuba y Nicaragua (Walle, 2012). La relación 

con Cuba ha sido permanente desde la década de 1960 cuando comenzó el 

gobierno de los Castro, manteniéndose hasta hoy en día. Las relaciones 

bilaterales entre Nicaragua y Rusia no son nuevas. En 1979 con la llegada de los 

Sandinistas al poder liderados por Daniel Ortega, las relaciones entre ambos 

países fueron muy fuertes y claves para la influencia soviética en la región. Los 

soviéticos asistieron al gobierno nicaragüense con armas en la lucha con los 

Contras.  

 

Con el regreso al poder de Ortega en el año 2007, el vínculo con la potencia euro-

asiática resurgió, multiplicándose hacia diversos campos de cooperación. Federico 

Heevel, Director del Observatorio de Nicaragua del Centro Argentino de Estudios 

Internacionales (CAEI), sostiene que “el acercamiento entre Moscú y Managua 

responde a una estrategia del Kremlin que busca una mayor influencia política, 

económica y militar en Centroamérica; y a su vez, por parte del presidente Daniel 

Ortega, se basa tanto en lograr un mayor respaldo internacional para legitimar sus 

proyectos políticos en el país así como una mayor asistencia económica, cultural y 

militar”.  

 

A partir de 2008, Rusia ha venido haciendo donaciones de tipo militar como 

helicópteros, maquinaria agrícola, y productos agrícolas como trigo. Ha 

incrementado la asistencia financiera, en ciencia, tecnología y cultura; por último, 

en el área de la seguridad, Rusia se encuentra cooperando fuertemente con 

Nicaragua en materia de lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. También 

se observa un alto apoyo al ejército y a la policía de Nicaragua mediante la 

capacitación, entrenamiento de personal, y aprovisionamiento de armas y equipos 

militares. (El Nuevo Diario, Mayo 2013, Fox News Latino, Marzo 2013). 
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Adicionalmente, son permanentes las visitas especialmente, de carácter militar de 

Rusia hacia Nicaragua. Ejemplo de lo anterior fue la visita del Jefe de Estado 

Mayor Ruso, el General Valery Gerasimov, para discutir la cooperación bilateral 

militar y tecnológica.  También vemos la última visita del Secretario del Consejo de 

Seguridad de la Federación Rusa a Nicaragua (SCRF) Nikolai Patrushev, en 

Noviembre de 2013 para coordinar posiciones en asuntos de seguridad 

internacionales, en su visita afirmó que Nicaragua es un importante aliado y amigo 

de Rusia en América Latina. (Voice of Rusia, 2013a,b). Rusia ha hecho presencia 

militar con la visita del Buque de propulsión nuclear Pedro el Grande en 2008, y 

con el Buque Moskva y aviones Tupolev en 2013. (Semana, Noviembre, 2013) 

 

En la actualidad las relaciones entre los gobiernos Obama y Putin, no están 

pasando por los mejores momentos. Temas como el de Siria, Irán, el Escudo 

Protector de Misiles, la reducción de armamento, comercio e inversión y 

especialmente, el caso de Edward Snowden, quien hoy está asilado en Moscú y 

reveló archivos secretos sobre el  espionaje de Estados Unidos a otros países, 

incluidos sus aliados, ha distanciado las relaciones entre ambos países; 

fortaleciendo lo que se conoce como el "Cold Spell" (Sestanovich, 2013) 

 

Es importante exponer que algunos académicos como Detlef Nolte (2013) 

consideran que la penetración de otras potencias en el CSR de Estados Unidos 

con Centro América se debe a los escasos programas de política exterior en 

algunos temas como los sociales, desarrollo e infraestructura, que EE.UU. tiene 

con la región, lo cual está siendo aprovechado por otros Estados para 

posicionarse geoestratégicamente, e incrementar su presencia en el hemisferio 

occidental. Es decir, que lo que no ofrece EE.UU., lo ofrecen otros países 

captando el interés de los Estados de la región. 

 

Entendiendo la importancia geoestratégica de Centro América y el Caribe para 

EE.UU., la formación del CSR y la visión de Estados Unidos de la Seguridad 
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Nacional, veremos en el siguiente capítulo, cómo EE.UU. dentro de su CSR utilizó 

instrumentos de poder duro y poder blando en sus relaciones con los países de la 

región, siendo el poder duro el elemento predominante a través de intervenciones 

militares y acuerdos económicos. Lo anterior deslegitimó el accionar 

estadounidense, y puede parcialmente, explicar la presencia física de otras 

potencias como China y la Federación Rusa en la región. 
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CAPITULO III 

 

UN SIGLO DE INTERVENCIONES Y PODER 

 

En el capitulo anterior vimos como la política exterior de Estados Unidos se basa 

en principios fundacionales donde el Destino Manifiesto y el Excepcionalísimo son 

importantes en su formulación. Adicionalmente, vimos la importancia 

geoestratégica de Centro América y el Caribe para EE.UU., la formación de su 

CSR con la región, y el concepto de seguridad nacional dentro de su política 

exterior. Este capítulo pretende comprobar cómo Estados Unidos utilizó el poder 

duro como herramienta de su política exterior, en su relación con Centro América y 

el Caribe en el siglo XX,  por medio de su fuerza militar con intervenciones y su 

poder económico; de ahí que volveremos a referentes históricos, vinculando las 

doctrinas presidenciales que basadas en los principios fundacionales ya vistos, 

fueron artífices de las acciones de la política exterior del país para con nuestra 

región de estudio. 

 

La relación de Estados Unidos con Centro América y el Caribe está enmarcada, 

en sus inicios, en un contexto de conflicto por la delimitación de fronteras a 

mediados del siglo XIX. Las relaciones se mantenían estables, cuando los 

gobiernos permitían la inversión y la influencia americana tanto en la economía 

como en la sociedad. Adicionalmente, Estados Unidos guió sus relaciones con el 

fin de alcanzar sus intereses y evitar influencias externas peligrosas que pudiesen 

poner en riesgo el logro de sus objetivos, especialmente, en el marco de la Guerra 

Fría. Lo anterior lo llevó a implementar acciones de fuerza que nosotros llamamos 

de "poder duro" en la región, que causaron tensión y desacuerdo porque fueron 

vistas como una clara intervención en la soberanía de los Estados del CSR.  

 

En el tema de la seguridad, las acciones específicas implementadas por Estados 

Unidos giran alrededor de la defensa de los intereses económicos, principalmente, 
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en la protección de compañías americanas, el resguardo de la frontera de los 

flujos del narcotráfico y las migraciones, y finalmente, la vigilancia de la estabilidad 

política de los Estados para evitar las influencias externas como el comunismo. 

Los países de la región ven la política exterior de seguridad de Estados Unidos 

como una acción unilateral en vías de proteger la frontera, especialmente, de los 

flujos del narcotráfico, el contrabando de armas y la migración ilegal, que es el 

caso de México. Los demás Estados del CSR, la ven como una influencia 

económica cultural (caso Banana Fruit Company), y como una clara forma de 

intervención directa, casos de Nicaragua, Republica Dominicana, Haití, Cuba, 

Honduras y Panamá a principios del siglo XX. (Buzan, 1993). 

 

La ruptura con el aislacionismo y la neutralidad en la política exterior de Estados 

Unidos, en cuanto a la región del Caribe, se produjo en 1898 con la Guerra 

Hispanoamericana. EE.UU. ganó la guerra y obtuvo control sobre las islas de 

Cuba y Puerto Rico. Con la llegada del siglo XX, los intereses estadounidenses de 

carácter económico sobre la región crecieron, incluyendo la defensa del Canal de 

Panamá, que fue inaugurado en 1914. Estados Unidos, en un intento por controlar 

la región y contener la influencia extranjera o comunista, decidió implementar una 

solución militar para defender sus intereses y los intereses de las corporaciones 

estadounidenses en la región.  

 

La nueva política implementada por el presidente Theodore Roosevelt, conocida 

como "la diplomacia de garrote", dio lugar a numerosas intervenciones y 

ocupaciones militares en la región. Entre 1898 y 1934, los militares de EE.UU. 

ocuparon seis países en el Caribe: Panamá (1846), Honduras (1912), Nicaragua 

(1912-1933), México (1914 y 1916-1917), Haití (1915 a 1934) y República 

Dominicana (1916-1924). También fue el momento de las llamadas Guerras 

bananeras en 1934-1935, que buscaban proteger los intereses de la United Fruit 

Company, que tenía operaciones de azúcar, banano y café, importantes en toda la 

región. Debido a esto, muchos latinoamericanos comenzaron a tener reservas 
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frente a la presencia de EE.UU. en el continente, las cuales en varios casos se 

convirtieron en desconfianza y abierta hostilidad. (Healy, 1988, Pastor, 1993). El 

resultado, es el cambio de la política exterior de EE.UU. con la política del buen 

vecino. 

 

La era de la política del buen vecino terminó con la llegada de la Guerra Fría en 

1945, cuando EE.UU. percibió que había que proteger el Hemisferio Occidental de 

la amenaza soviética. Estos cambios entraron en conflicto con el principio 

fundamental del Buen Vecino y política de no intervención dando lugar a una 

nueva etapa de interferencia de EE.UU. en los asuntos de América Latina. Hasta 

el final de la Guerra Fría EE.UU. directa o indirectamente, atacó todo movimiento 

socialista, con la esperanza de poner fin a la propagación de la influencia 

soviética. Intervenciones de Estados Unidos, en esta época, incluyen el 

derrocamiento, por parte de la CIA, del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz 

en 1954, el fracaso de la invasión orquestada por la CIA a Bahía Cochinos en 

Cuba en 1961, y el apoyo de la CIA a la guerrilla que combatía al gobierno 

sandinista de Nicaragua en la década de 1980. (Gilderhus, 2006, p. 5-16) 

 

A continuación, trataremos de hacer un breve recuento de las principales 

intervenciones de Estados Unidos en la región, basándonos en el Reporte CSR 

para el Congreso de Estados Unidos realizado por la especialista en seguridad 

internacional Barbara Salazar (2013) (ANEXO No. 4) evidenciando cómo el 

Complejo de Seguridad Regional de Estados Unidos con la región es de carácter 

centrado unipolar. Para entender porqué las relaciones entre EE.UU. y los países 

de Centroamérica y el Caribe se caracterizan en la actualidad por la desconfianza, 

veremos que las intervenciones norteamericanas, están respaldadas por doctrinas 

presidenciales y han utilizado en su mayoría, instrumentos de poder duro, donde 

el aspecto militar y las presiones económicas han sido los ejes de dichas 

intervenciones.  

 



50 
 

3.1. La Doctrina Monroe  

 

Las Doctrinas Presidenciales de Estados Unidos comprenden los principales 

objetivos, actitudes o posturas esbozadas por un presidente para la Política 

Exterior de la Nación. Para Centro América y el Caribe algunas de estas Doctrinas 

fueron contundentes en las relaciones exteriores con el país del norte como lo 

veremos a continuación.  

 

Comenzamos con la Doctrina Monroe cuya frase "América para los americanos", 

se convirtió en referente para futuros Presidentes de los Estados Unidos. Fué 

escrita por John Quincy Adams y se aplicó durante la Presidencia de James 

Monroe en el año 1823. Establecía que los actos de los países europeos para 

colonizar la tierra o interferir con los Estados en América del Norte o del Sur serían 

vistos como actos de agresión, lo que requeriría la intervención de EE.UU. 

(Perkins, 1937; Our Documents, 2013b). Al mismo tiempo, la doctrina señalaba 

que EE.UU. no interferiría con las colonias europeas existentes ni intervendría en 

los asuntos internos de los países europeos. La Doctrina se emitió en un momento 

histórico donde casi todas las colonias en América Latina estaban luchando por su 

independencia de España (Herring, 2008, p. 153-155). 

 

El presidente James Monroe declaró, por primera vez, la Doctrina durante su 

séptimo discurso anual del Estado de la Nación en el Congreso, y ésta se convirtió 

en un hito en la política exterior de EE.UU. y uno de sus principios más antiguos, 

que sería invocado por varios presidentes estadounidenses, entre ellos Theodore 

Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, y Ronald Reagan entre otros 

(Gaddis, 1995) 

 

La reacción de América Latina a la Doctrina Monroe fue de optimismo. John Crow 

(1992) afirma que varios líderes de la independencia en América Latina, 

incluyendo Simón Bolívar, recibieron las palabras de Monroe con sincera gratitud. 
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Sin embargo, no reconocían la existencia de un verdadero poder de EE.UU. frente 

a Gran Bretaña, cuyas fuerzas apoyaban sus guerras de independencia; 

adicionalmente, la Doctrina no tenía ningún efecto frente a la Santa Alianza. 

Según Crow, la doctrina Monroe no estaba destinada a ser y nunca fue pensada 

para ser una carta de acción en la región. 

 

3.2. La Guerra Hispanoamericana 

 

Durante los años entre la Guerra México-Americana y la Guerra Civil, Estados 

Unidos se involucró en América Central y el Caribe al tratar de adquirir posesiones 

territoriales en la región. Ciudadanos privados (conocidos como "filibusteros") 

también organizaron expediciones armadas a varios lugares en México, América 

Central y Cuba. Sin embargo lo que se consiguió fue un fuerte antagonismo de los 

locales contra las acciones de Estados Unidos en la región. Los Filibusteros 

fomentaban la hostilidad local para la expansión de EE.UU. y se extendió una 

resistencia internacional al creciente poder de EE.UU. La expansión de EE.UU. en 

la década de 1850, más tarde, también se vio obstaculizada por las tensiones 

regionales nacionales sobre la esclavitud. (Office of the Historian, 2013c). De 1846 

a 1848, México y Estados Unidos lucharon por los territorios de Texas, California y 

lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, que en aquel entonces, eran parte 

de México. Durante esta guerra, las tropas de EE.UU. invadieron y ocuparon 

partes de México, incluyendo Veracruz y Ciudad de México. 

 

En 1881, el presidente James Garfield creó la política del Gran Hermano, que 

aunque no fué una Doctrina Presidencial, su objetivo de persuadir a los Estados 

de América Latina a seguir el liderazgo de EE.UU. y a abrir los mercados de la 

región a ese país, inició el relacionamiento comercial de Estados Unidos con 

Centro América y el Caribe y fue importante para la Guerra Hispanoamericana en 

1898, que acabó con el dominio de España sobre el Caribe. El Tratado de París le 
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dió control a EE.UU. sobre Puerto Rico, Filipinas y Guam, y control sobre el 

proceso de independencia de Cuba. 

 

Al finalizar el siglo XIX, Estados Unidos era ya una de las potencias industriales 

más importantes del mundo. Su política exterior tenía como objetivo desarrollar y 

consolidar una nación industrializada, y extender el área de influencia 

norteamericana a través de la expansión económica y comercial en América 

Latina y el Caribe. De esta manera, las estrategias giraron en expandir mercados y 

evitar la intervención europea en los países de la región. Este proyecto fue iniciado 

en la presidencia de William McKinley (1897-1901). América Latina fue vista como 

área de influencia de Estados Unidos, donde Centroamérica y el Caribe fueron 

considerados como una región estratégica que debía ser controlada política y 

económicamente. (Toussaint, 2007) 

 

La Guerra Hispanoamericana (1898) se originó, cuando EE.UU. exigió a España 

detener sus políticas opresivas en Cuba; y la opinión pública, rechazando las 

políticas del Presidente McKinley, presionaron para entrar a la guerra. EE.UU. 

tomó el control de forma permanente sobre Puerto Rico y, temporalmente sobre 

Cuba. La atención se centró cada vez más en el Caribe, debido a que el rápido 

crecimiento de los estados del Pacífico americano, especialmente, el de California, 

revelaron la necesidad de construir un canal que conectara los océanos Atlántico y 

Pacífico. Los planes iniciales para un canal en Nicaragua fracasaron, pero años 

más tarde bajo el liderazgo del presidente Roosevelt, los EE.UU. construyeron un 

canal a través de Panamá el cual se inauguró en 1914 (McCullough, 1978) 

(Library of Congress, 2013b). 

 

El 25 de julio de 1898, Puerto Rico fue invadido por Estados Unidos. Como 

resultado de la guerra, se proclamó la Ley Jones-Shafroth en 1917, que concede a 

todos los habitantes de la isla la ciudadanía de los EE.UU. Años más tarde, 

EE.UU. concedió a los puertorriqueños el derecho a elegir democráticamente, su 
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propio gobernador en 1948. En 1950, la Administración Truman permitió un 

referéndum democrático en Puerto Rico para determinar si los puertorriqueños 

deseaban redactar su propia Constitución sin afectar el estado de territorio no 

incorporado de los EE.UU. Una Constitución local fue aprobada por una Asamblea 

Constituyente el 6 de febrero de 1952, ratificado por el Congreso de EE.UU., 

aprobada por el presidente Truman el 3 de julio de ese año, y proclamada por el 

gobernador Muñoz Marín el 25 de julio de 1952, el aniversario de la llegada de 

1.898 soldados estadounidenses. Puerto Rico adoptó el nombre de Estado Libre 

Asociado. (Web Academia, 2013) 

 

En Cuba, un factor importante durante la Guerra Hispanoamericana fue la 

enmienda Teller de 1898. Esta enmienda tuvo una motivación económica y se ha 

descrito como la "enmienda de los productores de azúcar" propuesta por el 

senador republicano Henry Teller. Uno de los propósitos de la enmienda era el de 

desalentar el debate sobre la anexión de Cuba, debido a la amenaza a la industria 

americana de azúcar de remolacha originada por la importación de azúcar cubana 

libre de aranceles. Esta enmienda autorizó al presidente William McKinley a dirigir 

sus fuerzas militares navales y tomar las medidas necesarias contra España para 

asegurarse de que esta renunciara a su autoridad sobre Cuba. Más adelante, la 

Enmienda Platt (1901) formalizó los términos de esta ocupación, donde uno de 

sus objetivos era el de evitar que otra nación interviniese en los asuntos de la isla, 

lo cual limitó las relaciones diplomáticas y económicas externas del gobierno 

cubano.  

 

La Enmienda Platt, no solo modificó el tratado entre EE.UU. y Cuba después de la 

Guerra Hispanoamericana sino que hizo de Cuba un protectorado de EE.UU. La 

enmienda establecía las condiciones en las cuales EE.UU. podía intervenir en los 

asuntos cubanos y les permitía arrendar o comprar tierras con el propósito de 

establecer bases navales, incluyendo la Bahía de Guantánamo (Our Documents). 

Esta enmienda también dio a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente 
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en Cuba en aras de la preservación de la independencia de la isla. Bajo los 

términos de la Enmienda Platt Estados Unidos intervino en Cuba en 1906, 1912, 

1917 y 1920. (Library of Congress, 2013c y National Archives, 2013a). La 

enmienda fue derogada en 1934 como parte de la política del Buen Vecino del 

presidente Franklin D. Roosevelt hacia América Latina. (Roosevelt, 1933; Scott, 

1936, p. 287-290) 

 

3.3. El Corolario Roosevelt y La Diplomacia del Dólar 

 

Los objetivos de la política exterior de Estados Unidos para las primeras décadas 

del siglo XX, fueron, incrementar la influencia norteamericana en el continente, 

establecer y mantener el orden y la estabilidad en los países de Centroamérica y 

el Caribe, garantizar el control del paso interoceánico y fomentar la paz regional. 

Estos objetivos garantizaban la continuidad del proyecto expansionista 

norteamericano. Adicionalmente, debido a la importancia geopolítica de 

Centroamérica y el Caribe en función de su ubicación estratégica y su relevancia 

económica y militar. EE.UU. buscó mantener a la región al margen de la 

interferencia europea, especialmente a partir de la Guerra Hispanoamericana y del 

inicio de la construcción del canal de Panamá. (Leonard, 1982, p. 1).   

 

A comienzos del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt emitió el Corolario 

de 1904 (Corolario Roosevelt) estableciendo que, si un país americano 

amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o 

empresas estadounidenses, el gobierno estadounidense estaba obligado a 

intervenir en los asuntos de ese país para "reordenarlo", restableciendo los 

derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Es decir, establecía 

que Estados Unidos podía intervenir en los casos en que los gobiernos 

latinoamericanos se mostrasen incapaces o inestables en el interés de llevar la 

democracia y la estabilidad financiera a ellos. (Roosevelt, 1904a,b)  
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LaFeber (1996) escribe que el presidente Roosevelt toma la Doctrina Monroe y le 

agrega el derecho de EE.UU. de ejercer la fuerza para mantener a los europeos 

lejos del continente americano. Esto tuvo sus consecuencias, ya que en los 

siguientes veinte años, EE.UU. intervino militarmente, en América Latina con el 

argumento de proteger sus intereses nacionales en la región, especialmente, en 

Centro América y el Caribe. El Corolario Roosevelt fue citado por varios 

presidentes como justificación para intervenir en Cuba (1906-

1909), Nicaragua (1909-1910, 1912-1925 y 1926-1933), Haiti (1915-1934), y 

Republica Dominicana (1916-1924). (Brinkley, 2008, p. 596, Bailey, 1998, Schoultz 

1998, p.234). Roosevelt utilizó como herramienta de política exterior "el poder 

duro" o lo que conocemos como la diplomacia del garrote en contraste con la 

diplomacia del dólar utilizada por el presidente Taft años más adelante.  

 

El hecho que dió origen al planteamiento del Corolario Roosevelt fue el bloqueo 

que Alemania y la Gran Bretaña le hicieron a Venezuela en 1902 entre otras 

razones por la deudas de esta nación con los europeos (Hershey, 1903 p. 251, 

Barck, 1974). El presidente Roosevelt denunció el bloqueo y en 1904 anunció su 

Corolario, donde afirmaba que la felicidad de las repúblicas del continente 

dependería del mantenimiento del orden dentro de sus fronteras y el 

comportamiento justo con las obligaciones que tienen con los de afuera (LaFeber, 

1995 p. 198). El presidente Theodore Roosevelt también utilizó la estrategia del 

"garrote", para conseguir un canal interoceánico en Centro América. Para Estados 

Unidos, la vigilancia del Canal constituía un simple asunto de autodefensa y de 

protección de sus intereses en el mar Caribe, como lo veremos más adelante. 

(Conniff, 2001 p. 63, Roosevelt, 1913, p. 74, Grubin, 1996) 

 

Siguiendo con la línea del poder duro, pero con un enfoque económico; en el 

siguiente  periodo presidencial, se aplicó la Diplomacia del Dólar. Esta fué la 

estrategia que utilizó la administración de William Taft para América Latina (1909-

1913) mediante la cual, a través de su poderío económico podía garantizar los 
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préstamos hechos a los países de la región. Adicionalmente, la diplomacia del 

dólar era un instrumento de presión económico que buscaba brindar beneficios a 

las empresas estadounidenses, al mismo tiempo que ayudaba a conseguir el 

objetivo de seguridad nacional de prevenir que las potencias europeas obtuviesen 

poder financiero en la región. Es decir, el Presidente Taft no utilizó la fuerza como 

instrumento del poder duro, sino el poder económico en beneficio de los intereses 

de su país. Adicionalmente, promovió los intereses comerciales norteamericanos 

incentivando y apoyando a los banqueros e industriales nacionales a buscar 

nuevas oportunidades e invertir en el exterior (Bailey, 1955, p. 530, Trani, 2013). 

Ejemplo de la aplicación de esta estrategia, lo veremos con las Guerras 

Bananeras, más adelante en este capítulo. 

 

En resumen, con base al Corolario Roosevelt y la Diplomacia del Dólar; ambas 

doctrinas con énfasis en el uso del poder duro, mediante la fuerza militar y la 

presión económica, EE.UU. realizó numerosas intervenciones, sobre todo para 

estabilizar los gobiernos inestables, permitir a los países desarrollar sus 

economías, y lograr sus intereses propios tanto políticos como económicos en la 

región. La política de intervención terminó en la década de 1930 y se reemplazó 

por la política del Buen Vecino. (Marks, 1982, LaFeber, 1994, p. 356), cuyo 

resultado fue el incremento en la influencia económica de EE.UU. sobre la región, 

una mejor manera de garantizar la hegemonía sin utilizar la política del "gran 

garrote", y consolidó un CSR centrado de carácter unipolar. 

 

3.3.1. La Diplomacia del Canal 

 

Antes de que Estados Unidos adquiriera California, después de la guerra con 

México (1846-1848), muchas de las personas que se dirigían a California 

utilizaban el istmo de Panamá, atravesándolo en lugar de cruzar el continente. El 

descubrimiento de oro en 1848, incrementó el tránsito por esta ruta. En 1847 un 

grupo de financistas de Nueva York creó la Compañía del Ferrocarril de Panamá.  
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Esta empresa obtuvo una concesión exclusiva de Colombia que permitió la 

construcción de un paso, y construyó un ferrocarril que seguiría la misma ruta 

posterior del canal 1855. (Library of Congress, 2013a) 

 

Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con Panamá en 1903 tras la 

declaración de independencia de Colombia. Ese año, a través del Tratado de Hay/ 

Bunau-Varilla, a Estados Unidos le fue concedido derechos a una zona que 

abarca el país para construir, administrar, fortalecer y defender un canal 

interoceánico. El Canal de Panamá abrió sus puertas en 1914. En 1977, se 

firmaron los Tratados Torrijos-Carter para establecer las normas básicas de 

control sobre el Canal y que rigieron hasta 1999 y garantizaron su neutralidad 

permanente. Estos tratados entraron en vigor en 1979 y el 31 de diciembre de 

1999, Panamá asumió la jurisdicción total sobre el Canal. 

 

EE.UU. utiliza la política de el "gran garrote" durante "La Diplomacia del Canal", en 

su búsqueda de un canal interoceánico que atravesara Centro América. Tanto 

Nicaragua como Panamá fueron testigos de la implementación de esta política de 

poder duro en sus relaciones con EE.UU. (Conniff, 2001, p.63). El interés de 

Estados Unidos por el canal interoceánico, radicaba en que su control podía 

convertir a esta nación en la potencia marítima por excelencia y era la oportunidad 

máxima para la política expansionista. 

 

En 1901, el secretario de Estado John Hay presionó al Gobierno de Nicaragua 

para la aprobación de un canal. Nicaragua recibiría $6 millones de dólares en la 

ratificación, 100.000 dólares anuales, y EE.UU. aseguraría "la soberanía, 

independencia y la integridad territorial". Pero no tendrían jurisdicción legal sobre 

los terrenos del futuro canal. Mientras este impase se solucionaba para la 

continuación de la negociación, los partidarios de un canal en Panamá 

aprovecharon la coyuntura para promocionar la construcción de la obra en su 

territorio. (Berman, 1986, p. 149) 
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En 1899, la Comisión del Canal ístmico se estableció para determinar qué sitio 

sería mejor para el canal (Nicaragua o Panamá) y luego para supervisar la 

construcción del canal. Cuando Nicaragua se descartó, Panamá (en ese entonces 

hacía parte de Colombia) fue la elección obvia. Sin embargo surgieron problemas; 

Colombia y la compañía francesa que iba a proporcionar los materiales de 

construcción pidieron más dinero a la hora de la negociación, y EE.UU. se negó a 

pagar tarifas más altas de las inicialmente, pactadas. El 3 de noviembre de 1903, 

Panamá (con el apoyo de la Armada de Estados Unidos) se rebeló contra 

Colombia y dispuso su independencia. Panamá se convirtió en una nueva 

república, y recibió 10 millones de dólares de EE.UU. También negoció un pago 

anual de $250.000 dólares, y la garantía de su independencia. EE.UU. ganó los 

derechos para la franja del canal "a perpetuidad". (Zinn, 1999, p. 408, Bishop, 

1913, p. 23) 

 

3.3.2. Las Guerras Bananeras 

 

"Las Guerras del Banano" fueron una serie de ocupaciones, acciones policiales, e 

intervenciones de EE.UU. en América Central y el Caribe entre la Guerra 

Hispanoamericana (1898) y el inicio de la Política del Buen Vecino (1934). Con el 

Tratado de París, España cedió el control de Cuba y Puerto Rico a Estados 

Unidos. A partir de entonces, EE.UU. llevó a cabo intervenciones militares en 

Panamá, Honduras, Nicaragua, México, Haití y la República Dominicana. La serie 

de conflictos sólo terminó con la retirada de las tropas de Haití durante la 

presidencia de Franklin D. Roosevelt. (Langley, 2001, p 3). Las razones para estos 

conflictos fueron varias, principalmente, de carácter económico con el objetivo de 

preservar los intereses comerciales estadounidenses en la región. La empresa 

más conocida fue la United Fruit Company con participaciones financieras 

significativas en la producción de banano, tabaco, caña de azúcar y otros 

productos en todo el Caribe, América Central y el norte de América del Sur. Otras 
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razones de intervención para EE.UU. fueron los intereses políticos, el 

mantenimiento de la influencia y el control del Canal de Panamá, de vital 

importancia para el comercio mundial y el poder naval de los americanos. Los 

países envueltos en las Guerras del Banano fueron: Cuba, República Dominicana, 

Honduras, Haití, Nicaragua y Panamá. (Schoultz, 1998, p. 234, Crandall, 2006) 

 

En general, observamos que en Centro América y el Caribe, las empresas 

americanas tenían como objetivo final, el obtener un contrato con los gobiernos 

para controlar desde la producción hasta la distribución de los plátanos, en el caso 

particular del sector bananero. Por lo tanto, las empresas financiaron guerrillas, las 

campañas presidenciales, los gobiernos y participaron de forma indirecta en los 

conflictos armados del país (Cáceres, 2005, p. 49-91; Langley, 1983). Un 

elemento de gran importancia es que, prácticamente, de 1910 a 1930, Estados 

Unidos desarrolló una política de no reconocimiento a los gobiernos 

centroamericanos que no fueran resultado de elecciones legítimas o que tuvieran 

su origen en movimientos revolucionarios. Esta política fue percibida por los 

gobernantes de los países de la región como una injerencia en sus asuntos 

internos (Findling, 1987, p. 72), evidenciando una ilegitimidad en el accionar 

norteamericano y la cimentación de la desconfianza en las relaciones con el país 

del norte.  

 

En cada país la injerencia de Estados Unidos ocurrió de manera diferente. En 

Panamá por ejemplo, la intromisión se remonta a 1846 Tratado Mallarino-Bidlack, 

y se intensifica después de la llamada Guerra de la Sandía de 1856. En 1903, 

Panamá se separa de la República de Colombia, apoyada por el gobierno de 

EE.UU., en medio de la Guerra de los Mil Días. El Canal de Panamá estaba en 

construcción para ese entonces, y se crea la Zona del Canal de Panamá bajo la 

soberanía de Estados Unidos (Tratado Hay-Bunau Varilla) (History.com, 2013).  

Cuba fue ocupada por los EE.UU. entre 1898-1902 bajo el gobernador militar 

Leonard Wood, y de nuevo entre 1906-1909, bajo el mando de Charles Magoon, 
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1912 y 1917-1922; bajo los términos de la Enmienda Platt hasta 1934. (Lockmiller, 

1937, p. 181-188). En Honduras, las empresas United Fruit Company y Standard 

Fruit Company dominaban el sector exportador de banano y el ferrocarril. Las 

tropas estadounidenses entraron varias veces al país:  en 1903, 1907, 1911, 1912, 

1919, 1924 y 1925. En 1909, el presidente nicaragüense José Santos Zelaya 

renunció tras el triunfo de los rebeldes apoyados por Estados Unidos. Esto fue 

seguido por la ocupación de EE.UU. al país entre 1912-1933. (BBC News, 2011b). 

 

La ocupación militar de EE.UU. en Haití, en 1915, ocurrió debido al asesinato por 

parte de la mafia del líder de Haití Jean Vilbrun Guillaume Sam, y por la amenaza 

de una posible adquisición alemana de la isla. Los alemanes controlaban el 80 % 

de la economía en 1914 y financiaban revoluciones que mantuvieron al país en el 

caos político. La Ocupación estadounidense de Haití duro 19 años (1915-1934). 

(Renda, 2001). El presidente estadounidense Woodrow Wilson envió 330 infantes 

de la marina de EE.UU. a Port-au-Prince el 28 de julio de 1915. El fin específico 

del comandante de la invasión, William Deville Bundy, era la de proteger los 

intereses de los estadounidenses y de los extranjeros. Una motivación adicional 

consistía en sustituir la Constitución haitiana que prohibía la propiedad extranjera 

de la tierra. Sin embargo, para evitar la crítica pública de la ocupación fue 

etiquetada como una misión de restablecer la paz y el orden. (Schmidt, 1995) (U.S 

Department of State, 2013e) 

 

Finalmente, la ocupación estadounidense de la República Dominicana se produjo 

desde 1916 hasta 1924. El 13 de mayo de 1916, el almirante William B. Caperton 

obligó al Secretario de Guerra Desiderio Arias, quien le había arrebatado el poder 

a Juan Isidro Jimenes Pereyra, a abandonar Santo Domingo con la amenaza de 

un bombardeo naval a la ciudad. Previamente, habían tenido lugar intervenciones 

en 1903 y 1904 relacionadas con el asunto de Santo Domingo (onwar.com, 2013 y 

Miller Center, 2013a,b) 
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3.3.3. La Revolución Mexicana 

 

La participación de Estados Unidos en la Revolución Mexicana fue periódica. 

Tanto por razones económicas y políticas, el gobierno estadounidense apoyó en 

general a los que ocupaban los puestos de poder, tuviesen el poder 

legítimamente, o no. Antes de la toma de posesión de Woodrow Wilson, los 

militares de EE.UU. se centraron principalmente, en advertir a los militares 

mexicanos que se llevaría a cabo una acción militar si las vidas y los bienes de los 

norteamericanos residentes en ese país eran amenazados. (Britton, 1995, p. 25-

49). El Presidente William Howard Taft envió tropas a la frontera con México, pero 

no se les permitió intervenir en el conflicto, una medida con la cual el Congreso no 

estuvo de acuerdo. (Miller Center, 2013b) Dos veces durante la Revolución, 

EE.UU. envió tropas a México. (González, 2003, p. 29-65) 

 

EE.UU. había ayudado a los mexicanos a lograr la independencia y apoyaron a 

Benito Juárez en el derrocamiento del emperador Maximiliano, adicionalmente, 

anexaron a la fuerza la mitad del territorio de México. Estados Unidos también 

envió tropas a bombardear y ocupar Veracruz y participó en peleas 

transfronterizas contra "Pancho" Villa, quien había redistribuido tierras por fuera de 

la autoridad del gobierno mexicano. El presidente Woodrow Wilson habría 

afirmado que la revolución estaba fuera de control y sólo la intervención militar de 

EE.UU. podría estabilizar a la nación. (Britton, 1995 p. 5-23) 

 

Como vemos, las implicaciones militares de Estados Unidos con México son de 

carácter político  y comercial, aunque la guerra de la frontera de 1910-1919 se dio 

por razones adicionales, para controlar el flujo de inmigrantes y refugiados que 

huían de la Revolución Mexicana y para contrarrestar los ataques rebeldes en 

territorio de los EE.UU. En 1914 la ocupación de Veracruz, se hizo con el objetivo 

de cortar los suministros de municiones alemanas al gobierno del líder mexicano 

Victoriano Huerta, a quien el presidente de EE.UU., Woodrow Wilson no reconoce. 
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Un segundo momento de ocupación fue entre los años 1916 y 1917, cuando el 

general John Pershing de EE.UU. y su ejército, llegaron a México para dirigir una 

búsqueda nacional de Pancho Villa. (Welsome, 2007) 

 

Estados Unidos resolvió militarmente la situación, fortalecido por una motivación 

económica sobre  intereses industriales en México. A principios del siglo XX, el 

27% del territorio mexicano era de propiedad de ricos estadounidenses, 

incluyendo grandes empresas. En 1910, la inversión industrial estadounidense era 

del 45%, esto presionó a los presidentes William Howard Taft y Woodrow Wilson 

para intervenir en los asuntos mexicanos. Adicionalmente, el 80% de toda la 

inversión en los ferrocarriles provenía de EE.UU. Los ferrocarriles, la minería y las 

granjas de cultivos comerciales habían sido diseñadas para maximizar los 

intereses estadounidenses. (González, 2003, p. 29-65) 

 

Las Corporaciones estadounidenses estaban alarmadas por la posibilidad de una 

distribución equitativa de los recursos y la eliminación del estatus quo previamente 

mantenido por Díaz, y exigiendo que sus intereses fuesen protegidos. Este temor 

se acentuó con el descubrimiento de que en la nueva Constitución de México, el 

gobierno nacional podría regular las operaciones de propiedad extranjera. Una 

intervención estadounidense se limitaría a proteger sus intereses. Con la amenaza 

de una intervención militar, los americanos lograron manipular al gobierno 

Mexicano en pro de sus intereses nacionales (González, 2003, p. 31-37).   

 

3.4. El Buen Vecino y La Guerra Fría 

 

A finales de la década de 1920, vemos un viraje total en la política exterior de 

EE.UU. para Centro América y el Caribe. Ya no es solo el poder duro, el 

instrumento utilizado para conseguir los intereses nacionales, sino que también se 

comienza a utilizar el poder blando, como lo veremos a continuación. 
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En 1928 bajo la presidencia de Calvin Coolidge, el Memorándum Clark (Clark, 

1928) estableció que Estados Unidos no necesitaba invocar la Doctrina Monroe 

como defensa de sus intervenciones en América Latina. El Memorando 

argumentaba que Estados Unidos tenía un derecho evidente de la legítima 

defensa, y que esto era todo lo que necesitaba para justificar ciertas acciones. La 

política fue anunciada al público en 1930. El Memorándum Clark declaraba que los 

EE.UU. no tenía el derecho de intervenir en otra nación cuando hubiese una 

amenaza por las potencias europeas, sino únicamente, por razones de legítima 

defensa. Esta política de cierto modo invalidó el Corolario Roosevelt.  

 

Herbert Hoover también ayudó a que EE.UU. se alejara de las tendencias 

imperialistas como las del Corolario Roosevelt, al promover viajes de buena 

voluntad, la retirada de las tropas americanas de Nicaragua y Haití, y en general al 

abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los países vecinos. ( Brinkley, 

2008, p. 706). En 1934, Franklin D. Roosevelt renunció a mayor intervencionismo 

y estableció su "política del buen vecino", No actuó ante el surgimiento de 

dictaduras como la de Batista en Cuba y Trujillo en la República Dominicana.  

 

La política del "Buen Vecino" (Roosevelt, 1933) tuvo como objetivo, a diferencia de 

las doctrinas anteriores, la no intervención y la no interferencia en los asuntos 

domésticos de los países de la región. También buscó crear una relación de 

buenos vecinos basada en el respeto que fomentara el intercambio y la 

cooperación (Rabe, 2006, Nixon, 1959, p. 559, LaFeber, 1994 p. 376). La 

administración Roosevelt esperaba que con esta política se crearían nuevas 

oportunidades económicas mediante tratados comerciales y así se reafirmaría la 

influencia de EE.UU. en América Latina, sin embargo varios gobiernos de la región 

desconfiaron y no estuvieron convencidos de este giro en la política exterior de los 

norteamericanos. (Gilderhus, 2006, Brown, 1936).  
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para mejorar las relaciones con Centro 

América y el Caribe, la llegada de La Guerra Fría, trajo consigo la política de 

contención que tuvo como eje, nuevamente la Doctrina Monroe (Domínguez, 

1999, p. 12). Cuando la Revolución Cubana (1953-1959) estableció un gobierno 

comunista con vínculos con la Unión Soviética, después de tratar de establecer 

relaciones con los EE.UU., se argumentó que el espíritu de la Doctrina Monroe se 

debía invocar de nuevo, esta vez para evitar la propagación del comunismo 

apoyado por los soviéticos en América Latina. (Oficina del Historiador, Domínguez, 

1999). En la crisis de los misiles cubanos de 1962, el presidente John F. Kennedy 

citó la Doctrina Monroe como base para la confrontación "ojo por ojo" de Estados 

Unidos con la Unión Soviética que estaba decidida a instalar misiles balísticos en 

suelo cubano. (Time Magazine, 1962) 

 

En 1954, el secretario de Estado John Foster Dulles invocó la Doctrina Monroe en 

la Décima Conferencia Panamericana, denunciando la intervención del 

comunismo soviético en Guatemala. Esto se utilizó para justificar la Operación 

PBSUCCESS en dicho país. La CIA armó a los rebeldes anti-comunistas que 

ayudaron a derrocar al gobierno de Jacobo Árbenz.  Aunque Árbenz fue elegido 

democráticamente, recibió armas del bloque soviético y mató cientos de sus 

oponentes políticos; Guatemala posteriormente se hundió en una guerra civil que 

evitó toda expresión de democracia en las siguientes décadas. (BBC, 2011a, 

Gleijeses, 1992) 

 

En 1961, la CIA apoyó el derrocamiento de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la 

República Dominicana. Después de un período de inestabilidad, las tropas 

estadounidenses invadieron la República Dominicana en la Operación Power 

Pack, inicialmente, para evacuar a los ciudadanos estadounidenses en la isla y en 

última instancia, para negociar un alto al fuego en la guerra civil.  
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Con la llegada del Presidente John F. Kennedy a la Casa Blanca, nuevamente se 

trató de utilizar el poder blando en la región. En la década de 1960 el Presidente 

Kennedy, creó para América Latina, el programa de Alianza para el Progreso cuyo 

objetivo fué el de establecer una cooperación económica entre los países del 

continente americano. Sin embargo, el Presidente Kennedy combinó la utilización 

de este poder blando, con elementos de poder duro, al continuar con la política de 

contención al comunismo y de frenar su progreso en el hemisferio occidental 

iniciada por el Presidente Truman, ocasionando incidentes en Cuba, República 

Dominicana y Guatemala. (Internet Modern History, 2013). 

 

Centro América y el Caribe, recibieron con beneplácito el Programa de la Alianza 

para el Progreso, con excepción de Cuba, que ya había pasado por su proceso de 

revolución y se encontraba consolidando du proyecto político. La Alianza para el 

Progreso duró 10 años y tuvo como proyecto de inversión 20.000 millones de 

dólares. Sus fuentes fueron EE.UU. por medio de sus agencias de ayuda, las 

agencias financieras multilaterales (BID, Banco Mundial, FMI y otros) y el sector 

privado canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. 

(Caballero, 2011, Monsen, 2011) 

 

Dentro de las principales medidas que buscaba implementar la Alianza para la 

región, eran una reforma agraria en función de mejorar la productividad agrícola, 

libre comercio entre los países latinoamericanos, modernización de la 

infraestructura de comunicaciones, reforma de los sistemas de impuestos, acceso 

a la vivienda, mejora de las condiciones sanitarias para elevar la expectativa de 

vida, mayor acceso a la educación y erradicación del analfabetismo, precios 

estables y control de la inflación y cooperación monetaria. Se puede observar 

claramente, que estas políticas  buscaban evitar que la región siguiera el ejemplo 

del modelo cubano. (Taffet, 2011, p. 5-6). 
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3.5. Finales del Siglo XX 

 

La aplicación de la Doctrina Monroe en América Latina, llegó a su punto 

culminante en la década de 1980. La presidencia de Ronald Reagan significó un 

renovado apoyo a gobiernos distantes al comunismo en la región. Adicionalmente, 

Washington comenzó a implementar la política exterior de la "Guerra contra las 

Drogas", que se amplió posteriormente, a través del Plan Colombia a finales de la 

década de1990. 

 

Nuevamente, en Centro América y el Caribe, vemos la aplicación del poder duro 

como herramienta de política exterior, con la Doctrina Reagan, la cual fue una 

importante estrategia de la Guerra Fría implementada por Estados Unidos para 

oponerse a la influencia de la Unión Soviética en el continente, al respaldar 

guerrillas anticomunistas de los gobiernos protegidos por los soviéticos. La 

doctrina Reagan apoyó a los Contras en Nicaragua, entre otros grupos anti-

comunistas (Galen, 1986, Krauthammer, 1985) 

 

Reagan apoyó y armó a la Contra Nicaragüense - grupos insurgentes opuestos al 

gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional- que hacían oposición al 

gobierno sandinista de Daniel Ortega (Operación Charly). El Batallón de 

Inteligencia 601, por ejemplo, entrenó a la guerrilla de los Contras en la Base de 

Lepaterique, en Honduras, bajo la supervisión del embajador de EE.UU. John 

Negroponte. El Director de la CIA Robert Gates defendió enérgicamente, la 

operación Contra con el argumento de que evitar la intervención de EE.UU. en 

Nicaragua sería "totalmente abandonar la Doctrina Monroe". (Smith, 1996, p. 201). 

Washington también apoyó los gobiernos de Guatemala y el Salvador. El apoyo al 

General Ríos Montt durante la guerra civil guatemalteca y la alianza con José 

Napoleón Duarte durante la guerra civil salvadoreña se legitima por la 

administración Reagan como parte integrante de la Guerra Fría (Office of The 

Historian, 2013b). 
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En 1983, el presidente Reagan envió tropas estadounidenses a Granada para 

liderar una fuerza multinacional en la liberación de ese país de una dictadura 

marxista opresiva. No sólo fueron los comunistas expulsados sino que además las 

tropas de aproximadamente diez mil hombres provenientes de EE.UU., Jamaica y 

otros países del Caribe rescataron cerca de 1.000 estudiantes de medicina 

estadounidenses cuya seguridad estaba en peligro bajo el régimen brutal (The 

Reagan Foundation, 2013).  

 

Años más tarde, el Presidente George HW Bush invadió a Panamá en 1989 para 

derrocar a Manuel Noriega, quien había sido un aliado de EE.UU. y que incluso 

había trabajado para la CIA antes de gobernar al país. Durante la Operación 

Causa Justa, en 1989, las tropas estadounidenses entraron en Panamá y 

capturaron a Noriega. (U.S. Department of State, 2013f). La justificación oficial de 

EE.UU. para la invasión de Panamá, argumentada por el Presidente George HW 

Bush en 1989 la resumió en cuatro motivaciones: la protección de las vidas de los 

ciudadanos de EE.UU. en Panamá, la defensa de la democracia y los derechos 

humanos, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la integridad de los 

Tratados Torrijos-Carter. En su discurso, Bush afirmó que Noriega había 

declarado que existía un estado de guerra entre EE.UU. y Panamá y que esto 

amenazaba la vida de 35.000 ciudadanos estadounidenses que vivían en ese 

país. Los miembros del Congreso afirmaron que Noriega amenazó la neutralidad 

del Canal de Panamá y por lo tanto, EE.UU. tenía el derecho en virtud de los 

tratados de intervenir militarmente para proteger el canal. (New York Times, 1989; 

Cole, 1996). 

 

En el aspecto económico, vemos que en la década de 1980 y buscando nuevas 

formas de hacer contraposición a las ideas comunistas que continuaban 

permeando a la región, los Estados Unidos crearon políticas como la Iniciativa de 

la Cuenca del Caribe (CBI) en 1983. Con el final de la Guerra Fría, se creó una 
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zona de libre comercio con los beneficios arancelarios iguales a los de México y 

Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha 

tenido un impacto en el desarrollo económico en al menos 24 países de la región 

del Caribe. (Healy, 1988, Pastor, 1992) 

 

La Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, resolvió 

establecer un Área de Libre Comercio de las Américas ALCA con duración hasta 

el año 2005. El ALCA se suponía que era la generalización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte entre Canadá, los EE.UU. y México, que entró en 

vigor en 1994. Mientras que el ALCA fue abandonado después de la Cumbre de 

Mar del Plata de las Américas de 2005, no se abandonaron los acuerdos de libre 

comercio. La integración económica regional bajo el signo del neoliberalismo 

continuó: bajo la administración Bush, Estados Unidos, que había firmado dos 

acuerdos de libre comercio con los países de América Latina, firmaron ocho 

acuerdos adicionales, para un total de diez de estos acuerdos bilaterales (entre 

ellos Estados Unidos-Chile, Acuerdo de Libre Comercio en 2003; el Tratado de 

Libre Comercio de Colombia en 2006, etc.) Otros tratados, entre ellos, el Tratado 

de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, firmado en 2006, están a la espera de la 

ratificación por el Congreso de EE.UU. 

 

Podemos concluir después de haber recapitulado los incidentes históricos más 

relevantes de las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe, 

que fué el poder duro, la herramienta de política exterior que se utilizó durante la 

mayor parte del siglo XX, lo cual deslegitimó el accionar de EE.UU. llevando a 

entender porqué existe hoy en día, la desconfianza de los países de la región 

hacia la nación del norte; y explica en parte la presencia de otros actores en un 

CSR de tipo centrado unipolar. 
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CAPITULO IV 

 

LA POLITICA EXTERIOR DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA PARA 

CENTOAMERICA Y EL CARIBE 2008-2012 

 

En este capítulo veremos cuál ha sido la política exterior de la administración 

Obama para la región de Centroamérica y el Caribe, en el período comprendido 

entre 2008 y 2012. Se describirá cómo el presidente Obama a pesar de sus 

intenciones iniciales de mejorar las relaciones con la región, no lo logra, debido a 

eventos ocurridos en este periodo sumados con la percepción de desconfianza 

originada en la trayectoria histórica de las relaciones con Estados Unidos vista en 

los capítulos anteriores. 

 

Inicialmente, veremos un panorama general de la política exterior de Estados 

Unidos para Centroamérica y el Caribe después de la Guerra Fría, para luego 

exponer cómo el presidente Obama encontró la región al inicio de su mandato. A 

continuación, veremos los principios que enmarcan las relaciones exteriores de la 

administración Obama y su implementación. Haremos referencia particular a la 

Cumbre de Trinidad Tobago, al tema de seguridad como eje de la política exterior 

de Estados Unidos para la región con sus tres principales iniciativas, y 

terminaremos el capitulo, exponiendo cuál fue la percepción de los países de 

Centroamérica y el Caribe sobre el liderazgo de Estados Unidos al final del primer 

periodo del presidente Obama en 2012. 

 

4.1. La Política Exterior de EE.UU. para la región después de la Guerra Fría 

 

Como vimos en el capítulo anterior, durante la Guerra Fría, la política exterior para 

la región estaba enfocada hacia la contención del comunismo utilizando 

mecanismos de poder duro y poder blando. Después de la Guerra Fría, Estados 

Unidos continuó apoyando sus intereses económicos y políticos en Centroamérica 
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y el Caribe, y los instrumentos de su política exterior fueron más económicos y 

menos militares. La desaparición de la amenaza comunista redujo para EE.UU. y 

las potencias de Europa la necesidad de la defensa militar, por lo tanto, la 

importancia geopolítica de Centroamérica y el Caribe cambió, dejando de ser una 

fuente potencial de subversión ideológica e inestabilidad política, para convertirse 

en una zona de tránsito de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, y fraudes 

transnacionales. (Tulchin, 2011) 

 

La nueva agenda de seguridad de política exterior para la región, incluyó más 

temas como los peligros trasnacionales, y adicionalmente, pone más énfasis en 

instrumentos de poder duro, no militares, sino de carácter económico, como 

promesas y amenazas de desembolsar o detener ayudas económicas; y la 

inclusión de condiciones en los paquetes de ayuda a los países pobres, la 

manipulación de tarifas al comercio exterior y la influencia sobre los organismos 

financieros multilaterales para ejercer presión en los gobiernos considerados poco 

cooperativos. Es así, que EE.UU. como potencia hegemónica en el Caribe, 

subordina las políticas de seguridad regional a sus necesidades de seguridad 

global; por ejemplo, en el tema del tráfico de drogas ilícitas promete la 

colaboración a los países del CARICOM (Caribbean Community Secretariat) en 

términos de tarifas preferenciales en contraprestación de la persecución y captura 

de narcotraficantes y embarques de droga que circulen en espacio aéreo y 

marítimo de los miembros de este organismo. (Tulchin, 2010) 

 

Dentro de las amenazas trasnacionales se observan fenómenos cómo el tráfico de 

drogas, que afectan la estabilidad social y a las instituciones políticas y sociales; 

opera en diferentes frentes y lugares al mismo tiempo, y no puede ser combatido 

de manera aislada. Otro tema de seguridad regional es el de la inmigración, que 

se considera como una respuesta a la crisis económica que atraviesa la región. A 

este fenómeno, Estados Unidos ha respondido con varias estrategias como el 
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endurecimiento de las leyes migratorias y el incremento en el gasto militar  en la 

protección de sus fronteras. (Tulchin, 2011). 

 

En resumen, encontramos que la política exterior de Estados Unidos hacia 

América Latina, a partir de la década de 1980, se caracterizó por una continuidad 

en sus estrategias a excepción de algunos elementos de los cuales el presidente 

George W. Bush se alejó debido a su política de lucha contra el terrorismo, y que 

más adelante fueron retomados por el presidente Obama. Las administraciones 

Reagan, Bush padre, y Clinton centraron las relaciones con la región en ocho 

grandes temas: la protección de los derechos humanos y la democracia, 

promoción del libre comercio, política en pro de la inmigración legal, 

fortalecimiento de los organismos multilaterales, pacificación de Centroamérica, la 

disposición a recurrir al uso de la fuerza militar y otras medidas coercitivas, 

elemento que nos interesa para esta investigación y que se detalló en el capítulo 

anterior al hablar sobre las intervenciones de Estados Unidos en la región; la 

cooperación y conflicto con Cuba y la militarización de la política hacia el 

narcotráfico. (Domínguez, 2010, p. 244-245).  

 

4.2. Lo que encontró el Presidente Obama en la región  

 

Centroamérica se enfrentaba a desafíos de seguridad importantes. Amenazas 

criminales, fragilidad en las instituciones políticas y los sistemas judiciales; y 

dificultades sociales como la pobreza y el desempleo contribuyen a la inseguridad 

generalizada en la región. Adicionalmente, la demanda  de drogas, por parte de 

EE.UU. se suma a esta inseguridad. El gobierno de Estados Unidos estaba 

colaborando con los países de la región para mejorar este problema mediante la 

implementación de diferentes programas de cooperación que se enfocan en 

enfrentar las amenazas de tipo criminal y en contribuir a mejorar aspectos de tipo 

político y social. (Meyer, 2013) 
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Entre las amenazas criminales encontramos las organizaciones de narcotráfico, lo 

cual junto con las pandillas transnacionales y otros grupos criminales, amenazan 

con desestabilizar a los gobiernos de América Central y el Caribe. Los esfuerzos 

del Gobierno Mexicano han presionado a estas organizaciones, lo que lleva a 

muchas a aumentar sus operaciones en Centroamérica, una región con menos 

recursos e instituciones más débiles con que para combatir el narcotráfico y la 

criminalidad relacionada. El aumento de los flujos de narcóticos a través de 

América Central están contribuyendo al aumento de los niveles de violencia y la 

corrupción de funcionarios de los gobiernos, lo cual está debilitando el apoyo de 

los ciudadanos para la democracia y el Estado de Derecho. Estas organizaciones 

criminales cada vez son más sofisticadas y aparte del narcotráfico recaudan miles 

de dólares a través del contrabando, las extorsiones e inclusive mediante el 

secuestro de migrantes. Como se han convertido en organizaciones de tipo 

trasnacional se han convertido en una amenaza potencial para los Estados Unidos 

(Meyer, 2013). 

 

Dentro de los factores sociales y políticos, observamos que a lo largo de América 

Central, las condiciones sociales y la debilidad estructural de los gobiernos no 

permiten que los esfuerzos para mejorar la seguridad tengan mayores resultados. 

La pobreza, la desigualdad y el desempleo llevan a que la población sea 

susceptible a la delincuencia; y que opte por emigrar a otros países en la 

búsqueda de oportunidades para mejorar su condición de vida. Como lo vimos en 

el capítulo anterior, Centro América y el Caribe vivió una época de guerras civiles 

durante la década de los 70 y 80. Esta violencia concluyó cuando se firmó el 

Acuerdo de Paz de Esquipulas II en 1987, suscrito por El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala, Honduras y Costa Rica (Misión Permanente de Guatemala ante 

Naciones Unidas). Lamentablemente, los fondos dispuestos para el postconflicto 

en la década de los 90, fueron insuficientes y lo que se observa son instituciones 

como la policía y sistemas judiciales débiles susceptibles de la corrupción. 
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¿Qué estaban haciendo los gobiernos centroamericanos para mejorar sus 

condiciones de seguridad? Estaban implementando y aún lo hacen, nuevas 

políticas con diversidad de estrategias. Varios países, entre ellos Honduras, han 

optado por un enfoque de línea dura con el crimen organizado, como el despliegue 

de fuerzas militares para llevar a cabo funciones policiales. El gobierno de 

Guatemala también ha adoptado un papel más importante dando mayor 

participación de los militares en la seguridad pública y ha llamado a los países de 

la región a considerar la despenalización de la droga. Otros gobiernos 

centroamericanos tienen actividades de prevención especificas, como los 

programas que se centran en el fortalecimiento de las familias en situación de 

riesgo. (Meyer, 2013) 

 

4.3. Principios de la Política exterior de Barack Obama para la Región 

 

Barack Obama fue elegido presidente de Estados Unidos en 2008, en 

circunstancias en las cuales la imagen internacional de Estados Unidos se 

encontraba en uno de sus peores momentos debido a las críticas sobre las 

acciones unilaterales de la administración de George W. Bush en Irak y 

Afganistán. El presidente Obama aprovechó estas críticas para perfilar y dar un 

nuevo enfoque a la política exterior norteamericana. El emblema de su campaña 

electoral fue "Cambio", y su objetivo era el de recuperar el liderazgo de Estados 

Unidos en el mundo mediante la reconstrucción de alianzas, asociaciones e 

instituciones vitales para enfrentar las amenazas comunes y aumentar la 

seguridad común. (Obama, 2007) (ANEXO No. 2) 

 

Las relaciones con América Latina en este período, tienen como primer evento la 

Cumbre de Trinidad Tobago donde el Presidente Obama llega cargado de 

promesas de cambio en las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio, 

evento que explicaremos más adelante en este capítulo. Ya descrita la situación 

tanto política como social y económica de los países de la región, en el momento 
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en que comenzó la administración Obama, es importante conocer cuál fué la 

agenda de política norteamericana propuesta para ese entonces. Cabe resaltar 

que con el transcurso del tiempo, y a pesar del cambio de percepción de los 

países hacia el gobierno Obama, pasando de un entusiasmo inicial a una 

percepción de desconfianza como la que existía antes, las políticas 

implementadas por Estados Unidos en la Región no cambiaron. 

 

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 (ANEXO No.2), se observan 

varios lineamientos de la administración Obama diferentes a los de sus 

antecesores. Por ejemplo, no está de acuerdo con que la política exterior de 

Estados Unidos este centrada en la guerra contra el terrorismo, pero acepta que el 

terrorismo internacional es una amenaza para Estados Unidos. El presidente 

Obama está de acuerdo con que su país no es la única superpotencia en un 

sistema unipolar y que debe compartir la responsabilidad de su liderazgo con otros 

aliados y potencias emergentes. Hace énfasis en la importancia del libre comercio, 

el estado de bienestar, y el diálogo e interacción en las relaciones internacionales. 

Finalmente, se resaltan dos elementos en el documento que son importantes para 

las relaciones con América Latina; el compromiso y la participación regional. 

 

El objetivo de realzar el compromiso en las relaciones con otras naciones se debe  

basar en fortalecer instituciones y ampliar mecanismos de cooperación. Para lo 

anterior es necesario estrechar las relaciones con aliados en especial con países 

con valores compartidos. Este compromiso busca enfrentar los retos globales 

como lo son la proliferación de armas, el extremismo, el acceso al crecimiento 

económico estable y equilibrado, el cambio climático, conflictos y enfermedades. 

La participación regional busca reforzar y ampliar las capacidades locales de los 

aliados y en especial de las organizaciones multilaterales para enfrentar con 

mayor efectividad las crisis. Lo anterior implica compartir responsabilidades, 

participación y cooperación.  
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Para América Latina y particularmente, para la región de este estudio, los 

elementos mencionados significan que además de la seguridad y el comercio, la 

política exterior de Estados Unidos para el período Obama, desea hacer énfasis 

en el compromiso y la interacción, basados en el respeto mutuo, la cooperación 

con posiciones iguales, el entendimiento mutuo respecto a los procesos internos 

de cada país y la participación de Estados Unidos en procesos y eventos 

regionales. Al referirse a valores compartidos, también se incluye hacer las críticas 

necesarias a los gobiernos no democráticos y a sus comportamientos dentro de la 

región.  

 

Como veremos más adelante, varios de estos lineamientos no fueron aplicados en 

varios hechos ocurridos en la región durante el primer periodo de gobierno del 

presidente Obama, reflejando una contradicción dentro de lo que se establece 

como política a seguir, y lo que realmente se implementa. Por ejemplo, lo sucedido 

con el golpe de Estado en Honduras y las promesas para la mejora de las 

relaciones con Cuba como el cierre de la base de Guantánamo. Adicionalmente, 

aunque el gobierno Obama no ha recurrido al uso de la fuerza militar en el 

hemisferio occidental, ha aplicado medidas coercitivas, que ya establecimos en el 

capítulo primero de esta investigación, que hacen parte del poder duro, en países 

como Honduras, Nicaragua y Cuba por la falta de cooperación en la lucha contra 

el narcotráfico, por atentar contra la democracia a través de un golpe de Estado, y 

por continuar con un gobierno no democrático. En Cuba se mantiene el embargo 

económico contra la isla y adicionalmente, en 2008 se reactivó la IV Flota, 

enviándola a patrullar el hemisferio sur y particularmente al Caribe en pro de la 

lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.  

 

Es importante resaltar que el Congreso Norteamericano tiene un papel activo en la 

política exterior hacia la región. Le da importancia a varios temas como el continuo 

aumento del tráfico de drogas y la violencia que se genera en México. Evalúa la 

asistencia de EE.UU. bajo la Iniciativa Mérida, plan que busca ayudar a los países 
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centroamericanos y caribeños a luchar contra el tráfico de drogas y la violencia. El 

terremoto de enero de 2010 que devastó Puerto Príncipe, Haití, continúa siendo 

prioridad en cuanto a la enorme tarea en la recuperación del desastre y la 

reconstrucción. Como en años anteriores, las sanciones de Estados Unidos en 

Cuba, en particular las restricciones a los viajes y remesas, ha seguido siendo un 

tema polémico en el debate sobre la forma de apoyar el cambio en uno de los 

últimos países comunistas que quedan en el mundo. Otra área de la supervisión 

del Congreso ha sido la preocupación por el deterioro de la democracia en la 

región, especialmente, en Nicaragua. (Sullivan, 2012) 

 

4.4. La V Cumbre de Las Américas Trinidad Tobago: la esperanza de un cambio 

 

En la Quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, realizada en abril de 

2009, fue bienvenido el espíritu de renovación y cambio de las relaciones de 

Estados Unidos con la región y su interés en la cooperación multilateral. (Obama, 

2009, Tovar, 2010) 

 

El presidente Obama quiso aprovechar la Cumbre para avanzar en tres de sus 

metas en América Latina: reducir las tensiones de los diálogos con el presidente 

de Venezuela Hugo Chávez, aliviar las restricciones de Estados Unidos sobre los 

viajes a Cuba, y poner a prueba su propuesta de un enfoque más multilateral de 

los asuntos hemisféricos, insistiendo en que su gobierno nunca recurriría a la 

clase de unilateralismo que había hecho el gobierno de George W. Bush con las 

naciones de la región. El otro objetivo de la política hacia América Latina que 

Obama quería, era el de profundizar la cooperación con México en un esfuerzo 

para controlar la violencia de las drogas y lograr que la frontera de EE.UU. y 

México fuese lugar más seguro. Obama estaba preparado para aceptar la co-

responsabilidad de EE.UU. en el tráfico de drogas ilícitas hacia su país, y el tráfico 

de armas hacia México. Adicionalmente, quiso poner sobre la mesa la importancia 

de resolver el tema de la migración. (Obama, 2009, Tulchin, 2011)  
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En Trinidad Tobago, el presidente Obama anunció varias iniciativas hacia la 

región. Propuso un cambio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 

disminuyendo las restricciones en viajes y remesas de Cubanoamericanos hacia la 

isla. Prometió considerar el permitir las inversiones Americanas en las redes de 

telecomunicaciones y reanudar el servicio de correo directo a la isla. 

Adicionalmente, expresó su buena voluntad de restaurar las consultas bilaterales 

sobre inmigración a Estados Unidos. En relación al tratado de libre comercio con 

Panamá, a pesar de sus reservas, expresó su voluntad de apoyo a la firma del 

mismo. Finalmente, el presidente anunció que presionaría una reforma de 

migración, hecho que causó gran acogida en la Región. (Obama, 2009, Tovar, 

2010, Lowenthal, 2010, Hakim, 2010) 

 

4.5. Implementación de la Política Exterior del presidente Obama para la Región 

 

Los intereses norteamericanos en Centroamérica y el Caribe son diversos, 

incluyendo los económicos, políticos, de seguridad y de tipo humanitario. La 

proximidad geográfica ha asegurado fuertes vínculos económicos entre Estados 

Unidos y la región, siendo EE.UU. el principal socio comercial y mayor fuente de 

inversión extranjera en muchos países. Este Estado, tiene tratados de libre 

comercio (TLC) con países como México, que junto con Venezuela son los 

proveedores de casi un tercio de su petróleo crudo importado. Centroamérica y el 

Caribe es también la mayor fuente de inmigración de EE.UU., tanto de legales 

como ilegales, debido a la proximidad geográfica y las condiciones económicas 

que impulsan las tendencias migratorias. Frenar el flujo de drogas ilícitas 

procedentes de América Latina y el Caribe ha sido un componente clave de 

EE.UU. en las relaciones con la región y uno de los principales intereses del 

Congreso durante casi dos décadas, motivo por el cual se ha estrechado la 

cooperación con México en los temas de seguridad para combatir el tráfico de 

drogas y la violencia relacionada. Con la excepción de Cuba, en la región se han 
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hecho enormes avances en términos de desarrollo político democrático en las 

últimas dos décadas, sin embargo, existe preocupación con el caso de Nicaragua. 

También, Estados Unidos se ha mantenido como líder  en cuanto a la respuesta 

inmediata a los desastres naturales en la región, como lo demostró con el 

catastrófico terremoto de 2010 en Haití. (Valenzuela, 2010a,b) 

 

La Administración Obama ha establecido un marco general para la política de 

EE.UU. hacia Centroamérica y el Caribe y en general para toda América Latina, 

centrada en cuatro pilares o prioridades: garantizar la seguridad ciudadana, 

promover las oportunidades económicas y sociales, fortalecer instituciones 

eficaces en gobernanza democrática, y asegurar un futuro de energía limpia. 

Según el ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental 

Arturo Valenzuela, estas prioridades de política se basan en la idea de que 

Estados Unidos tiene un importante interés en contribuir a la construcción de 

naciones estables, prósperas y democráticas en el hemisferio que puedan jugar un 

papel importante ante los retos globales dentro de la comunidad internacional. La 

Administración Obama ha subrayado que su enfoque de la política exterior hacia 

la región hace énfasis en la cooperación y en la responsabilidad compartida, a 

través del dialogo basado en el compromiso y en el respeto. (Valenzuela, 

2010a,b). A continuación veremos brevemente las políticas implementadas en la 

región por la administración Obama en temas de seguridad, económicos y de 

desarrollo. 

 

En los últimos años, las autoridades estadounidenses se han preocupado cada 

vez más por las condiciones de seguridad en Centro América y el Caribe. Aunque 

los temas varían según el país, las naciones en la región han luchado durante 

años para hacer frente a los crecientes niveles de criminalidad y violencia, que 

según los analistas están vinculadas a factores tales como la exclusión social 

generalizada, la corrupción de las fuerzas de seguridad, y la impunidad. Estos 

problemas se han visto agravados por los traficantes que explotan las debilidades 
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institucionales de la región para transportar narcóticos ilícitos de los productores 

de Sur América a los mercados de consumo en Estados Unidos y Europa. El 

corredor Centroamérica-México es la ruta para la entrada a Estados Unidos del 

95% de la cocaína de Suramérica, y las tasas de homicidios en varios países de 

Centroamérica y el Caribe se encuentran entre las más altas del mundo (El 

Mundo, 2011, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC Anexo 8). 

Adicionalmente, el tráfico de drogas y la violencia en México ha aumentado a 

niveles sin precedentes. El apoyo de EE.UU. en esta área incluye una serie de 

asociaciones para ayudar a los países a combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado, como la Iniciativa Mérida para México, la Iniciativa Regional 

Centroamericana de Seguridad -CARSI Central American Regional Security 

Initiative) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe -CBSI (Caribbean 

Basin Security Initiative). (ANEXOS No. 6, 7, 8) Estas iniciativas proporcionan a 

las naciones asociadas equipo, capacitación y asistencia técnica para apoyar el 

cumplimiento de la ley y las operaciones de interdicción. También se financian los 

esfuerzos para fortalecer en el largo plazo las capacidades de las instituciones 

gubernamentales para hacer frente a los desafíos de seguridad y las condiciones 

que contribuyen a su formación.  (Sullivan, 2012) 

 

En el tema económico, Centroamérica y el Caribe es importante para Estados 

Unidos, porque es el principal socio comercial de varios países de la región. 

Durante la administración Obama en 2009, el comercio total de mercancías 

americanas entre los EE.UU. y América Latina y el Caribe llegó a US$524 billones 

y el 40% de las exportaciones de América Latina y el Caribe fluyeron hacia los 

Estados Unidos, convirtiendo a este país en el mayor destino de las exportaciones 

de la región. Alrededor del 84% del comercio total de Estados Unidos con la región 

se lleva a cabo con 10 socios mediante TLC's. NAFTA es la mayor zona de libre 

comercio en el mundo, y significó US$735 billones en el comercio para 2009. La 

Administración Obama continua trabajando con sus socios de NAFTA y CAFTA-

DR (Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement) 
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para mejorar el flujo de comercio a través de la cooperación normativa y 

programas de creación de capacidad comercial. Además, Estados Unidos 

continúa siendo el mayor inversionista en la región, suministrando 

aproximadamente, el 37% de la inversión extranjera directa (IED), que ascendió a 

US$34 billones en 2008. (Valenzuela, 2011a,b) 

 

El apoyo a Centroamérica y el Caribe no está limitado a la seguridad y a el sector 

económico; también existen programas en desarrollo, salud y educación. En El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, se ha implementado el programa Millennium 

Challenge Corporation que ha invertido casi US$800 millones en los últimos años 

para la modernización de granjas y la construcción o  mejora de carreteras. En el 

Caribe, a través del President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), 

Estados Unidos trabaja con 15 países del Caribe para controlar y prevenir la 

exposición al VIH, proporcionar atención, tratamiento y eliminar el estigma y la 

discriminación asociados con la enfermedad. Dentro de los programas en la salud 

y la educación, la ampliación de las oportunidades económicas también ha 

incluido programas tales como: Pathways to Prosperity implementado en 2008, 

diseñado para ayudar a los países aprender de las experiencias de otros mediante 

el intercambio de mejores prácticas y el apoyo a la Organización de Estados 

Americanos con el programa Inter-American Social Protection Network (IASPN), 

lanzado en 2009 para facilitar el intercambio de información sobre políticas, 

experiencias, programas y mejores prácticas en a fin de reducir la desigualdad 

social y la extrema pobreza. (Sullivan, 2012) 

 

Una vez explicada la política exterior de EE.UU para la región durante el período 

2008-2012; podemos observar que, a pesar de la continuidad, la Administración 

Obama ha hecho una serie de cambios que la diferencian de la política de la 

Administración Bush. La Administración de Obama ha puesto énfasis en la 

colaboración, la corresponsabilidad y el multilateralismo. También ha puesto en 

marcha varios cambios en Cuba, como la política de eliminación de las 
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restricciones a los viajes familiares y remesas, el reinicio de las conversaciones 

semestrales sobre migraciones y la disminución de restricciones en viajes con 

otros propósitos y las remesas. Sin embargo, la Administración continua hablando 

sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y ha solicitado en repetidas 

ocasiones la liberación de un subcontratista del gobierno de EE.UU., Alan Gross, 

encarcelado desde finales de 2009 (Sullivan, 2012). También se observan algunos 

cambios en la política exterior hacia México, donde la asistencia se está 

desplazando hacia la implementación de más programas que apoyen el estado de 

derecho y el fortalecimiento institucional (incluyendo las reformas a la policía, las 

judiciales y la reforma penal). Adicionalmente, en toda la región, se proponen 

programas que ayudan a las comunidades a enfrentar las presiones de la 

delincuencia y la violencia. 

  

4.5.1. El Plan Mérida 

 

En la región existen Países estratégicos para el CSR de EE.UU. México, 

considerado como una potencia regional, de acuerdo a lo que estudiamos en el 

Capítulo II, tiene una frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros con Estados 

Unidos, considerada como la de mayor comercio transfronterizo en el mundo. 

México es el punto de transbordo para el tráfico del 90% de drogas ilícitas de 

América Latina destinadas a EE.UU. y Canadá (Ribando, 2010). Las 

organizaciones criminales mexicanas conocidas como los carteles de la droga son 

fuente de violencia, corrupción y otros delitos en ambos países, particularmente, 

en los Estados a lo largo de la frontera. Adicionalmente, la frontera méxico-

estadounidense es un corredor de la migración tanto legal como ilegal. México es 

el enlace de Estados Unidos con los países del CSR, por lo tanto, lo que suceda 

en México afecta a toda la región, concretamente, en temas de seguridad. Es así 

que este país como lo veremos más adelante, es el receptor más grande en el 

CSR de la política exterior de EE.UU. 
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En los últimos años, los problemas de seguridad han tenido un impacto sobre la 

inmigración y el comercio en las relaciones de Estados Unidos con México, país 

con el cual Estados Unidos comparte una cerca de 400 billones de dólares de 

comercio anual. Al asumir la presidencia en diciembre de 2006, el presidente 

mexicano Felipe Calderón hizo de la lucha contra el crimen organizado una 

prioridad de su Administración y amplió la cooperación en seguridad con las 

administraciones de Bush y Obama a través de la Iniciativa Mérida. En el periodo 

comprendido entre 2008 y 2012, el Congreso americano asignó más de $1.9 mil 

millones para este plan, con el objetivo de la ayudar primero en la formación y el 

equipamiento de las fuerzas de seguridad para luego crear y fortalecer 

instituciones. La cooperación bilateral ha ayudado a México en la lucha contra los 

capos de la droga, pero más de 47.500 personas han muerto como resultado de la 

violencia del crimen organizado desde que el presidente Calderón asumió el 

poder. La preocupación por la violencia en el norte de México ha llevado a que la 

seguridad fronteriza se convierta en tema principal de la agenda bilateral. 

Adicionalmente, a nivel interno se ha debatido en el Congreso norteamericano, 

una reforma integral de inmigración y se han promulgado leyes duras contra la 

inmigración ilegal, que buscan ayudar a mejorar la seguridad en la frontera. 

(Meyer, 2013) 

 

Para, poder entender un poco más la importancia y el significado de la Iniciativa 

Mérida para México y en general para toda la región, es necesario remitirnos a los 

antecedentes de la creación de estrategias de seguridad para la lucha contra el 

narcotráfico como una política exterior de EE.UU. Encontramos como punto de 

partida la década de los 70, con la declaración de la Guerra contra las Drogas por 

parte del Presidente Nixon; pero solo en la década de los 90, el gobierno 

norteamericano identificó su agenda de seguridad con las drogas, la migración, el 

lavado de dinero y el contrabando. Como resultado se diseñaron estrategias 

económicas para detener estos flujos hacia el país. En la Cumbre de Miami de 

1994 se adoptó la agenda Williamsburg la cual argumentaba que al haber 
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finalizado la guerra fría, se debía redefinir el concepto de seguridad orientándolo 

hacia aspectos como la defensa y la promoción de la democracia y los derechos 

humanos; pero también debía incluir la lucha contra el narcotráfico, la acción 

conjunta contra el terrorismo y la participación en misiones de paz. (Bull, 2008) 

 

Posteriormente, los atentados del 11 de septiembre del 2001 reenfocaron la 

política de seguridad dando origen a la creación de la política externa antiterrorista 

que los EE.UU. lleva implementando, en el mundo, aún hoy en día, especialmente, 

en la región del Medio Oriente. Esta política busca proteger la seguridad interna o 

doméstica de EE.UU. de amenazas que provienen del exterior y por iniciativa del 

Presidente George W. Bush surge la doctrina preventiva que incluye la reducción 

de la vulnerabilidad del país ante el terrorismo y su prevención; se crea el 

Departamento de Seguridad Interior -Homeland Security- el cual se encarga de 

implementar esta política preventiva, se crea el Comando Norte y la Ley Patriota 

donde la prioridad es combatir el terrorismo. A partir de entonces las fronteras 

norte y sur de EE.UU. fueron fundamentales en el tema de política exterior 

creando iniciativas referentes a la seguridad fronteriza. Inicialmente, se firmó un 

acuerdo de implementación de un programa de fronteras inteligentes en el 2002 

entre Canadá y EE.UU. que vigilaba el tránsito de bienes y personas entre las 

fronteras para evitar el riesgo de narcotráfico y terrorismo. Luego en el 2005 se 

creó el ASPAN Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 

entre EE.UU., Canadá y México que se basaba en la promoción de crecimiento 

económico, competitividad y calidad de vida; buscando afianzar la seguridad y 

tránsito en América del Norte. Sin embargo, en la frontera sur de EE.UU. fue 

evidente la violencia que estaba generando el narcotráfico proveniente de México, 

el contrabando de armas, el lavado de dinero e inclusive la migración de 

mexicanos hacia el norte huyendo de la violencia de ese País. Fue entonces, 

cuando se creó la Iniciativa o Plan Mérida. (Bull, 2008, p. 66-89) 
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En Octubre de 2007, EE.UU. y México propusieron la Iniciativa Mérida; un paquete 

de asistencia antidrogas y anticrimen para México y Centro América. Se planteó 

una ayuda principalmente en forma de equipo y capacitación por una duración de 

tres años a partir del 2008. Según el Departamento de Estado de EE.UU., los 

cuatro objetivos principales de la Iniciativa Mérida eran romper el poder y la 

impunidad de las organizaciones criminales, ayudar a los gobiernos de México y 

Centroamérica en el fortalecimiento del control sobre las fronteras terrestre, aérea 

y marítima; mejorar la capacidad de los sistemas judiciales en la región y 

finalmente reducir las actividad de pandillas y disminuir la demanda de drogas en 

la región. Bajo esta iniciativa se  crearon alianzas para mejorar la seguridad 

ciudadana en las zonas afectadas por el narcotráfico, el crimen organizado, la 

corrupción, el tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero y la demanda de drogas, 

especialmente, en la zona de la frontera entre ambos países. 

 

Pero ¿qué determinó que EE.UU. se interesara en realizar este acuerdo? según 

varios reportes gubernamentales recopilados por un informe de Homeland 

Security del 2012, en los Estados fronterizos con México han sido contundentes 

los hechos de violencia relacionados con los efectos del narcotráfico en la región 

desde finales de los años 90. Los pobladores de las comunidades americanas de 

la frontera se sienten amenazados por los integrantes de los cárteles y muchas 

familias mexicanas han huido de la violencia migrando hacia los Estados 

americanos fronterizos. Los rancheros de la frontera en Arizona, Nuevo México, y 

Texas se quejan, permanentemente, que los migrantes transitan por sus 

propiedades impunemente y muchos de ellos con estatus de ilegales están 

involucrados en el contrabando de drogas y no son gente común que busca un 

trabajo y una vida mejor en EE.UU. Se han reportado desde el 2005 casos de 

violencia contra civiles; como decapitaciones -Chandler, AR-; balaceras -Harris 

County e Hidalgo County, TX-, asesinatos de Rancheros o "Farmers" -Douglas, 

AR-; violencia contra la fuerza pública con un incremento del 108% entre el 2004 y 

el 2005; secuestros -McAllen TX, Horizon City, TX, Peñitas, TX- y participación de 
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ilegales en crímenes violentos en varias ciudades del sur. (Caldwell, 2009; 

Carpenter, 2012; Dart, 2013), (Fernandez, 2012; Haase, 2012; Mendoza, 2013; 

Potter, 2011). Lo anterior evidencia el grave problema de violencia la necesidad de 

diseñar una estrategia para su lucha, lo cual determinó la creación e 

implementación de la Iniciativa Mérida en la región. 

 

4.5.2. Las Iniciativas CARSI Y CBSI  

 

Dada la proximidad de América Central a Estados Unidos, la inestabilidad en la 

región, ya sea debido a la disminución del apoyo a la democracia como resultado 

de la gestión corrupta de los gobiernos, los traficantes de drogas que actúan con 

impunidad como consecuencia de la débil presencia del Estado, o el incremento 

de la emigración como resultado del desarrollo económico y la inseguridad física, 

estos factores se convierten en amenazas para la seguridad de Estados Unidos, 

en el marco del CSR. 

 

Como ya vimos, la situación de seguridad en América Central se ha deteriorado en 

los últimos años, debido a que pandillas, traficantes de drogas, y otros grupos 

criminales han ampliado sus actividades en la región, contribuyendo a crecientes 

niveles de criminalidad y violencia que tienen a los ciudadanos alarmados, y 

amenazan con desestabilizar los gobiernos. La violencia es particularmente, 

intensa en los países del "Triángulo Norte" de El Salvador, Guatemala y Honduras, 

que tienen algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. En El Informe 

Global Burden of Armed Violence 2011 publicado por The Geneva Declaration, 

aparece El Salvador como el país más peligroso del mundo, con 62 asesinatos por 

cada 100.000 habitantes entre 2004-2009; y Honduras y Guatemala están entre 

los siete países más peligrosos del mundo, con tasas en ambos casos superiores 

a los 49 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Según el informe, en Centro 

América y el Caribe, se presenta una tasa de 22,4 homicidios por cada 100.000 
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habitantes, lo que la coloca como la tercera región más peligrosa. (El Mundo, 

2011); de ahí la necesidad de crear políticas en seguridad. 

 

La iniciativa CARSI (Central America Security Iniciative) tiene varios enfoques en 

el tema de seguridad. Asiste a los países de Centroamérica con equipo, 

capacitación y asistencia técnica para apoyar a las instituciones en  aplicación de 

la ley y en las operaciones de interdicción. CARSI busca fortalecer las 

capacidades de las instituciones gubernamentales para hacer frente a los desafíos 

de seguridad y sus orígenes.  

 

CARSI adopta una orientación amplia en el tema de seguridad que va más allá del 

enfoque tradicional sobre la prevención del tráfico de drogas hacia Estados 

Unidos. Garantizar la seguridad de todos los ciudadanos es una de las cuatro 

prioridades globales de la actual política de EE.UU. hacia Centro América y el 

Caribe. Las cinco metas de CARSI en Centroamérica son la de crear calles 

seguras para los ciudadanos de la región; disminuir el flujo de delincuencia y 

contrabando dentro y entre las naciones de América Central; apoyar el 

fortalecimiento de gobiernos fuertes, capaces y responsables en la región; 

restablecer una presencia efectiva del Estado y la seguridad en comunidades en 

situación de riesgo; y fomentar mayores niveles de seguridad y cooperación entre 

las naciones de la región 

 

La Iniciativa CBSI (The Caribbean Basin Security Initiative) es el último pilar de 

una estrategia de seguridad de EE.UU. centrado en la seguridad ciudadana en 

todo el hemisferio. CBSI une a todos los miembros de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) y la República Dominicana para colaborar conjuntamente en la 

seguridad regional con Estados Unidos como socio, el cual está haciendo una 

contribución significativa a CBSI, comprometiendo US$203 millones de dólares de 

financiación para los tres primeros años de la iniciativa. Los tres objetivos 

fundamentales para hacer frente a las amenazas que enfrenta el Caribe son: 



87 
 

primero, reducir el tráfico ilícito a través de programas que van desde la lucha 

contra el narcotráfico para reducir el flujo de armas; segundo, aumentar la 

seguridad pública a través de programas como la reducción de la delincuencia y la 

violencia, y la mejora de la seguridad fronteriza. Finalmente, promover la justicia 

social a través de programas diseñados para promover la reforma del sector 

judicial, combatir la corrupción gubernamental y ayudar a las poblaciones 

vulnerables en riesgo de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. 

 

Estos objetivos no solo se centran en la lucha contra el narcotráfico, CBSI es un 

enfoque global de gobierno para la seguridad ciudadana que se centra en 

asociaciones o alianzas efectivas para lograr objetivos comunes, ver el tema de 

seguridad como un problema regional, luchar contra la corrupción y mejorar la 

seguridad de los ciudadanos.  

 

4.5.3. Eventos que afectaron las Relaciones de EE.UU con la Región 

 

Como lo vimos anteriormente, en el CSR de Estados Unidos con Centro América y 

el Caribe existe Estados que son claves para la política exterior norteamericana, 

particularmente en los temas de seguridad. El Mar Caribe y su dominio ha sido 

clave a lo largo de la historia, como lo vimos en el Capítulo III, para los intereses 

geoestratégicos de EE.UU., de tal manera, que el tener influencia sobre las 

principales islas como Cuba, Puerto Rico, y La Española (República Dominicana y 

Haití), es fundamental para la política exterior norteamericana. En cuanto al 

territorio Continental, Panamá como sede del Canal Interoceánico, determina que 

EE.UU mantenga su dominio a través de sus fuerzas armadas haciendo presencia 

en ese País, y Honduras es importante porque en ese Estado se encuentra la 

base militar más grande de EE.UU., como lo vimos en el Capítulo II, desde donde 

se vigila y controla la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas en la región. Es así 

que, cualquier evento que suceda en estos países, puede afectar positivamente o 

negativamente, las relaciones dentro del CSR. Lamentablemente, en el primer 
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periodo del Presidente Obama, sucedieron eventos en algunos de estos países 

que fueron determinantes y contundentes en el desarrollo de la política exterior de 

EE.UU. para con la región. 

 

Poco después de la cumbre de Trinidad Tobago, ocurrió un golpe militar en 

Honduras. El 28 de junio de 2009 el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue 

arrestado y exiliado del país. El 7 de julio, la secretaria de Estado Hillary Clinton se 

reunió con Zelaya y aprobó una propuesta respaldada por Estados Unidos para 

las negociaciones con el gobierno de Micheletti, con la mediación del presidente 

Óscar Arias de Costa Rica. Al término de la reunión, Clinton anunció la suspensión 

de la ayuda económica y militar al nuevo gobierno de Honduras. Sin embargo en 

noviembre de 2009, Estados Unidos junto con otros países de la región apoyaron  

el resultado de las elecciones presidenciales de Porfirio Lobo.  

 

Como consecuencia del golpe de Estado en Honduras, el gobierno de Estados 

Unidos perdió todo el terreno que había ganado en su política hacia América 

Latina, porque no había una voz pública para el nuevo enfoque de la 

administración Obama. Se había retrasado la confirmación de Arturo Valenzuela 

como subsecretario para la región, se sumó el hecho de que el senador DeMint, 

se presentó en Tegucigalpa a alentar a los líderes del golpe para mantener sus 

posiciones ante la presión de la OEA y que este organismo no cumplió con su 

papel de ser instrumento para la solución de problemas regionales, porque el 

Secretario General Insulza no logró resolver la crisis.  

 

Esta coyuntura fue aprovechada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

quien se empeñó en restaurar al presidente Manuel Zelaya en el poder de 

Honduras. Como resultado, el Departamento de Estado apoyó el esfuerzo del ex 

presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para encontrar una solución al problema. 

Sin embargo, por presiones domésticas, se rechazaron las sanciones exigidas por 

los países miembros de la OEA y se aceptó al gobierno que fue elegido 
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democráticamente, meses después de la salida a la fuerza del Presidente Zelaya. 

Este episodio de Honduras alejó al presidente Obama de sus intenciones de 

mejorar las relaciones con América Latina. Adicionalmente, Estados Unidos 

estaba enfocado en solucionar su problema de encontrarse envuelto en dos 

guerras y en solucionar su crisis económica interna. (Tulchin, 2011, Lowenthal, 

2010). 

 

En Haití, La democracia y la transferencia del poder son vitales para la estabilidad 

del país, para la paz y para la prosperidad económica. Estados Unidos y la 

comunidad internacional apoyaron el proceso de elecciones realizado el 2011, 

legitimando el nuevo gobierno elegido por la población. La política de EE.UU. 

hacia este país, está destinado oficialmente para fomentar y fortalecer la 

democracia; ayudar a aliviar la pobreza, el analfabetismo y la desnutrición, 

promover el respeto de los derechos humanos y luchar contra la migración ilegal y 

el tráfico de drogas ilícitas. Dentro de las razones, aparte de mantener su dominio 

geoestratégico sobre las islas más grandes del Caribe, para que Estados Unidos 

se preocupe por la estabilidad política de Haití, y de buscar su prosperidad 

económica, se encuentran, primero, el tratar de disminuir la alta migración de 

haitianos hacia territorio estadounidense, y segundo, luchar contra el tráfico de 

drogas ilícitas, que tiene a ese país como tránsito importante de flujo comercial 

hacia Norteamérica.   

 

Después del terremoto del 2010 que devastó gran parte del país y mató a un 

estimado de 316.000 personas,  el gobierno Obama continúa ayudando a la 

población en la reconstrucción del país. Estados Unidos ha gastado US$1.1 

billones en asistencia humanitaria y US$406 millones en programas para la 

creación de empleos, remoción de escombros, soluciones de vivienda, salud y 

otras prioridades.  (Valenzuela, 2011a,b) 
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4.6. La percepción de los países de la región de la Política Exterior de la 

administración  Obama  

 

Antes de terminar este capítulo, buscamos conocer la percepción de los países de 

la región de Centro América y el Caribe sobre la gestión en política exterior de la 

administración Obama hacia esos países al finalizar el primer periodo de gobierno 

en 2012, encontrando los siguientes resultados (ANEXO No. 9). La imagen de de 

liderazgo de Estados Unidos en América Latina se estabiliza en un 40% de 

aprobación, después de su caída previa al finalizar la administración de George W. 

Bush, encontrándose en un 34% al inicio del gobierno Obama. Se observa una 

buena imagen en el primer año de la administración de  Obama con el 53%, y a 

continuación una caída en los siguientes 3 años hasta estabilizarse en el cuarto 

año en 46%. Como se expuso en el presente capítulo, lo anterior se debe a que al 

inicio de la presidencia de Barack Obama, los países de la región tenían altas 

expectativas sobre el cambio en la política exterior de Estados Unidos para la 

región, sin embargo, las expectativas cambiaron después de hechos como la 

postura norteamericana ante el golpe de Estado de Honduras, el incumplimiento 

de las promesas con Cuba y los desacuerdos con el presidente Chávez y sus 

aliados. Particularmente, en Centro América y el Caribe, se observa al final del 

periodo, los buenos resultados para Haití 79%, El Salvador 55%, República 

Dominicana 57% y Costa Rica 41%. Se observa que en México a pesar que el 

resultado es de solo 37%, el país tuvo el mayor incremento en la aprobación con 

respecto al 2011, el cual era de 26%. 

 

Para finalizar este capítulo, podemos concluir que a pesar de la desconfianza e 

incredulidad de los Países de Centro América y el Caribe, la Administración 

Obama afirma estar comprometida con el liderazgo en el hemisferio occidental que 

se rige por un conjunto de principios básicos. En primer lugar, proclama que el 

mejor soporte para el relacionamiento con las Américas debe estar basado en la 

colaboración mutua y en la corresponsabilidad. El presidente Obama compartió 
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esta idea en la Cumbre de las Américas en 2009, cuando se refirió a que no debía 

existir un socio principal ni un socio menor en las relaciones. Debe existir 

simplemente, un compromiso basado en el respeto mutuo, los intereses comunes 

y en los valores compartidos. En segundo lugar, la administración Obama 

considera que utilizar los canales multilaterales con las naciones de las Américas 

es fundamental para alcanzar los objetivos en pro de sus intereses; lo que lleva a 

mantener y fortalecer las relaciones bilaterales mediante la asociación con las 

naciones que compartan valores y objetivos comunes. En tercer lugar, Estados 

Unidos tiene un interés vital en la prosperidad del hemisferio y contribuye al 

mismo, ya que beneficia a todos los pueblos de las Américas. En cuarto lugar, 

argumenta que el éxito de América Latina y el Caribe se logra con la consolidación 

de las instituciones democráticas que consigan para sus ciudadanos una mayor 

prosperidad social, aprovechar el potencial económico de los mercados, 

profundizar el Estado de Derecho, y la promoción del respeto de los derechos 

humanos. (Valenzuela, 2011) 

 

Finalmente, como ya vimos, fueron varios hechos puntuales los que afectaron la 

buena voluntad y confianza que inspiraban las nuevas relaciones entre Estados 

Unidos y la región, donde se respiraba un ambiente más de cooperación que de 

dominación. Los acercamientos con Cuba fueron censurados duramente por el 

exilio Cubano en la Florida, cuya presión política ha sido lo suficientemente, fuerte 

para detener una política exterior de apertura y cambio. El problema de migración 

permanece sin solución aunque hoy en día, en su segundo período de gobierno, el 

presidente Obama espera lograr conseguir la aprobación por parte del Congreso 

de Estados Unidos de una reforma migratoria. No hay regulación en la exportación 

de armas a México por parte de los Estados Unidos y la respuesta de la 

administración Obama al golpe de Estado en Honduras que fue rechazada por los 

países de la región.  
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CONCLUSIONES 

 

El análisis presentado en los capítulos anteriores, nos permite abordar y explicar la 

hipótesis formulada en esta investigación. En 2008, el presidente Barack Obama, 

inició su primer mandato con la idea de un cambio en las relaciones de EE.UU. 

hacia América Latina; sin embargo, particularmente, en la región de Centro 

América y el Caribe, que hace parte de su Complejo de Seguridad CSR, esto no 

fue posible, en la medida en que históricamente, los instrumentos de la política 

exterior de EE.UU., se han enfocado en el poder duro, generando tensión, 

deslegitimidad y desconfianza en sus Relaciones Internacionales.  

 

Para abordar esta problemática, vimos que al finalizar la Guerra Fría, como efecto 

de la globalización, las amenazas a los Estados y en general a la población 

dejaron de ser únicamente, militares, ampliándose de esta manera el concepto de 

seguridad. En este panorama, los problemas globales transfronterizos abarcan 

diferentes temas como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la 

degradación del medio ambiente, la disputa por los recursos naturales, los flujos 

de refugiados y desplazados por el hambre y la violencia, la inmigración no 

regulada, y la pobreza.  

 

Es por esto, que a finales de la década de 1980, los académicos en Relaciones 

Internacionales ampliaron el concepto de seguridad de manera multisectorial y a 

distintos niveles, lo cual llevó a considerar que la territorialidad y la defensa militar 

no debían ser los sectores predominantes. Lo anterior implica que el Estado, 

aunque sigue siendo un actor fundamental y central, ya no es el único que 

mantiene la seguridad con el instrumento militar como lo era antes durante la 

Guerra Fría; ahora la sociedad civil, los individuos y otros actores como las 

organizaciones internacionales intervienen en la misión de mantener la seguridad. 
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En este contexto, la problemática de esta investigación, se abordó con el enfoque 

de Seguridad de la Escuela de Copenhague, debido a que éste reconoce el 

carácter multisectorial de la Seguridad, donde sobresalen los sectores militar, 

político, social, económico, y ambiental. Habla de los complejos regionales de 

seguridad CSR que explican cómo la seguridad multisectorial se encuentra 

localizada en regiones donde las amenazas ocurren en su interior con una mayor 

posibilidad; cómo la seguridad de cada actor interactúa con la de los otros actores 

creando una fuerte interdependencia dentro del sistema; y cómo el objeto 

percibido como una amenaza es aceptado y visto igualmente, por los demás 

actores del CSR, llamándolo Securitizacion. 

 

Para el caso particular de este estudio, el CSR de Estados Unidos con Centro 

América y el Caribe, está formado por países que limitan geográficamente entre sí 

y tienen relaciones de interdependencia en diferentes áreas como la política, la 

economía y la seguridad. En ésta última, enfrentan problemas comunes como el 

narcotráfico, bandas criminales y migraciones descontroladas entre otros.  

 

El CSR es liderado por EE.UU. en su condición doble superpotencia y potencia 

regional. De ahí que exista una polaridad muy fuerte en cabeza de Estados 

Unidos, el cual establece la agenda de política exterior y las estrategias en las 

relaciones entre los miembros del complejo; por esto se considera que es un CSR 

de tipo centrado unipolar. Adicionalmente, existe una construcción social, es decir 

una relación de amistad o enemistad entre los distintos actores de las unidades 

del complejo 

 

Por otra parte, en este CSR, la Seguridad Multisectorial, abarca varias 

dimensiones fuertemente, entrelazadas entre sí, dentro de las cuales encontramos 

la militar, la política, la económica, y la social. La dimensión militar hace referencia 

a los objetivos y capacidades militares, y a las percepciones que los Estados 

tienen unos de otros en términos de amenazas. En nuestra investigación, 
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observamos cómo la influencia de Estados Unidos en la seguridad de Centro 

América y el Caribe es clara, aunque su acción está impulsada más por dinámicas 

globales que regionales, por ejemplo, su agenda de seguridad antiterrorista en 

política exterior es de carácter global pero enfocada, principalmente, hacia los 

países del medio oriente; de ahí que dentro de su CSR con Centro América y el 

Caribe, EE.UU. percibe como amenazas para su seguridad, el terrorismo, el 

narcotráfico y la violencia proveniente de las pandillas o maras originarias de los 

países centroamericanos; por lo tanto, dentro de su política exterior, y como lo ha 

hecho a lo largo de la historia en esta región, crea estrategias que incluyen 

elementos de fuerza y de contención para enfrentar estos problemas.  

 

En el CSR de este estudio, la dimensión política, tiene como eje central la 

estabilidad del Estado, su sistema de gobierno y la legitimidad del mismo. Estados 

Unidos siempre ha defendido sus principios de Democracia y Libertad; y durante la 

Guerra Fría intervino en Centro América para contener el establecimiento de 

sistemas políticos comunistas en la región. En cuanto a la dimensión económica, 

se destaca la importancia al acceso de recursos, finanzas y mercados para 

mantener el bienestar y poder del Estado. Desde finales del siglo XIX, la 

expansión comercial de Estados Unidos tuvo como primer foco de localización, el 

Caribe y los países de Centro América; donde varias empresas Multinacionales 

establecieron sus centros de operación; adicionalmente, ha mantenido influencia y 

control poderoso sobre el Canal de Panamá, punto estratégico para el comercio 

continental y global. Finalmente, la seguridad social se centra en la capacidad de 

enfrentar amenazas a la cultura e identidad; es el caso de las migraciones 

incontroladas hacia Estados Unidos, de personas que huyen de la violencia y de la 

pobreza, desde México y otros países de Centroamérica.  

 

Respecto a la Securitización, en éste CSR se destacan los temas de narcotráfico y 

las migraciones. Observamos cómo el problema de narcotráfico en México se 

securitiza convirtiéndose en objetivo de seguridad en la política exterior de 
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Estados Unidos; y lo mismo ocurre con las migraciones, que son un problema de 

violencia y pobreza en Centro América, mas solo se transforman o securitizan 

para Estados Unidos cuando el destino de esas migraciones son ese país. Es 

decir, que para el caso de la política exterior de Estados Unidos hacia la región, 

las migraciones y el narcotráfico, entre otros, son fenómenos que el país considera 

como amenazas a su seguridad, por lo tanto los ha securitizado y los ha incluido 

en su agenda de Relaciones Exteriores.  

 

En cuanto a los instrumentos de política exterior utilizados por Estados Unidos 

dentro de su CSR con Centro América y el Caribe, éstos han sido de dos tipos: 

poder duro y poder blando. Sin embargo, como lo vimos en los capítulos 

anteriores, a lo largo de la historia de sus relaciones con la región, ha favorecido el 

poder duro, enfatizando las intervenciones militares, las sanciones económicas y 

la diplomacia coercitiva. Ejemplos de lo anterior, los vimos con las intervenciones 

militares en Centro América, el embargo económico en Cuba, y a través de 

instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional y 

el OMC, induciendo el rechazo de los países del CSR hacia este tipo de políticas 

de línea dura, creando desconfianza, deslegitimidad e incredulidad en las 

relaciones con Estados Unidos, que se mantienen hasta el día de hoy. 

 

Una vez comprendido el CSR de este estudio, se consideró importante para el 

desarrollo de la investigación, entender la política exterior de Estados Unidos a lo 

largo de la historia, y se determinó, que ésta se basa en principios fundamentales 

de seguridad nacional, el interés nacional, la democracia, la libertad y la defensa 

de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales son el pilar o eje principal en la toma 

de decisiones y en el comportamiento de esa Nación en el sistema internacional. 

La primacía de unos principios sobre otros ha dependido del momento histórico en 

el cual ha vivido la Nación.  
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En cuanto la seguridad nacional, este principio es entendido por los 

norteamericanos como la necesidad de mantener la supervivencia del Estado a 

través del uso del poder económico para facilitar u obligar a la cooperación; la 

diplomacia, para asegurar aliados y aislar las amenazas; la proyección del poder y 

el poder político; el mantenimiento de las fuerzas armadas eficaces; la aplicación 

de medidas de preparación para la defensa y de emergencia civil; y el uso de los 

servicios de inteligencia para detectar y derrotar o evitar las amenazas externas e 

internas. En la actualidad EE.UU. tiene instalaciones militares en Centro América y 

el Caribe, con el fin de conseguir su objetivo de luchar contra el terrorismo y el 

narcotráfico; y de mantener su hegemonía en la región.  

 

Los principios de libertad, democracia e igualdad, arraigadas en el pueblo 

americano, se reflejan en lo que se conoce como el Excepcionalísimo Americano, 

que hace referencia al carácter especial, único y diferente de EE.UU., y se vincula 

a la idea del Destino Manifiesto, que promovió la expansión territorial de este país 

en el siglo XIX. Ambos elementos, fundamentan las doctrinas presidenciales que 

han guiado la política exterior norteamericana hasta el presente. 

 

Durante el siglo XIX, la política exterior de EE.UU. hacia Centro América y el 

Caribe, se centró en tratar de limitar el poder de las potencias europeas (España, 

Gran Bretaña y Francia) en el hemisferio. Desde la proclamación de la Doctrina 

Monroe (1823), la política de EE.UU. hacia los países del continente americano ha 

reflejado las tensiones entre la búsqueda de satisfacer sus intereses propios 

económicos y militares; y la defensa de la democracia y la libertad de los pueblos. 

Según lo indica la Doctrina Monroe, Estados Unidos es el líder y protector del 

Hemisferio Occidental; sin embargo, las ideas de una superioridad moral, política y 

económica y de responsabilidad de EE.UU. con la región, produjeron en varias 

ocasiones conflictos y tensiones en América Latina, especialmente en Centro 

América y el Caribe. Se llevaron a cabo intervenciones militares, donde el uso de 

la fuerza o poder duro, la mayoría de la veces, iba dirigido hacia la promoción de 
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los intereses económicos o de seguridad nacional de EE.UU. y a  mantener lejos 

la influencia europea de la región. 

 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, EE.UU. consideró que siendo el Estado 

más fuerte de la región tenía derecho a utilizar su poder para ejercer control 

político, económico, y militar; y fue exitoso en obtener resultados a favor de sus 

intereses utilizando mecanismos de poder duro mediante la intervención militar y 

su poder económico. Los hechos más importantes durante este periodo, fueron la 

Enmienda Platt, el Corolario Roosevelt, la apertura de Canal de Panamá; 

numerosas intervenciones militares en la región basadas en la política del 

Presidente Theodore Roosevelt del "Garrote" (México, Honduras, Nicaragua, Haití, 

y República Dominicana), y la Diplomacia del Dólar, que fue la política del 

Presidente William Taft utilizada para alcanzar los intereses económicos de 

EE.UU.  

 

Con la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos reemplazaron a los europeos 

como los principales inversionistas en la región, y vemos un ligero cambio en la 

política exterior de EE.UU. al pasar a ser menos militar a ser mas diplomática, con 

la política del Buen Vecino, anunciada en 1933, por el presidente Franklin D. 

Roosevelt quien implementó el principio de no intervención. Sin embargo, al 

finalizar la II Guerra Mundial, el uso del poder duro continuó a través de 

intervenciones militares y presiones económicas, motivadas por una política 

exterior de contención al comunismo, en acciones como la crisis de los misiles, la 

invasión a Bahía de Cochinos y el embargo económico hacia Cuba. No obstante, 

EE.UU. en este periodo, también utilizó en poder blando como instrumento de 

política exterior cuando el presidente Kennedy anunció la Alianza para el 

Progreso, intentando utilizar una política de corte más diplomático, con un enfoque 

económico y social, buscando mejorar las relaciones con la región.  
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Durante los siguientes treinta años, los gobiernos norteamericanos siguieron 

utilizando el poder duro para contener a los soviéticos en su CSR. En las décadas 

de 1970 y 1980, las revoluciones izquierdistas en Nicaragua, Granada y El 

Salvador plantearon la posibilidad de la influencia comunista y llevaron a una 

mayor participación de militares de EE.UU. en la región.  

 

Con el final de la Guerra Fría, se abordaron otros aspectos de la seguridad 

diferentes al militar. Los aspectos sociales, ambientales, humanitarios y de salud, 

entre otros, comenzaron a tener relevancia. El presidente George Bush y su 

sucesor Bill Clinton respaldaron la reducción de la deuda externa en Centro 

América y el Caribe, y promovieron la liberalización del comercio a través de la 

creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1993) entre 

Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, EE.UU. continuó utilizando la 

fuerza militar en la administración Bush en 1989, al invadir Panamá para capturar 

al general Manuel Antonio Noriega. 

 

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y hasta el día de hoy, la 

participación militar de EE.UU. en los países de Centro América y el Caribe se ha 

centrado en la lucha contra el narcotráfico, la violencia que genera en la región, y 

la inmigración. Esta misión se realiza directamente a través de la protección de las 

fronteras; la ayuda con equipos y asesores militares a los países que se 

consideran fuentes o vías de tránsito para el mercado de las drogas ilegales; la 

presencia con instalaciones y bases militares; y con la implementación de 

programas para combatir el narcotráfico, la corrupción, y el crimen organizado, 

como las iniciativas Mérida, CARSI, y CBSI. 

 

Es así, que pudimos comprobar, cómo la política exterior de EE.UU. en Centro 

América y el Caribe a través de la historia, ha favorecido los mecanismos de poder 

duro en aras de mantener y defender su CSR, generando deslegitimidad, 

provocando desconfianza y tensión en las relaciones con los países de la región. 
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Adicionalmente, lo anterior, podría parcialmente explicar la presencia en la 

actualidad, de actores externos en la región como lo son Rusia y China. 

 

En este contexto, Barack Obama inició su gobierno como presidente Estados 

Unidos en 2008. Su administración estableció un marco general para la política 

exterior con Centroamérica y el Caribe, centrado en cuatro pilares o prioridades: 

promover las oportunidades económicas y sociales, garantizar la seguridad 

ciudadana, fortalecer instituciones eficaces en gobernanza democrática, y 

asegurar un futuro de energía limpia. A pesar de la desconfianza e incredulidad de 

los Países de la región, al inicio de su periodo, el presidente Obama afirmó estar 

comprometido con un cambio en su política exterior, basado en la cooperación y 

en la corresponsabilidad; en que no debe existir un socio principal ni un socio 

menor en las relaciones, sino  un compromiso basado en el respeto mutuo, los 

intereses comunes y en los valores compartidos. Adicionalmente, ratificó el deseo 

de favorecer la utilización de canales multilaterales, buscar la prosperidad del 

hemisferio y consolidar las instituciones democráticas del hemisferio. 

 

Sin embargo, como lo pudimos comprobar, en el CSR de Estados Unidos con 

Centro América y el Caribe, hechos puntuales afectaron la buena voluntad que 

inspiró el Presidente Obama al inicio de su gobierno. La congelación en los 

acercamientos con Cuba, el problema de migración que permanece sin solución, 

la ineficiente regulación en la exportación de armas a México, la respuesta al 

golpe de Estado en Honduras, y el envió de la IV Flota a patrullar la región, son 

consecuencia de continuar con una política unilateral de beneficiar sus intereses 

nacionales particularmente, la seguridad, sin tener en cuenta los intereses de los 

otros Estados del CSR. Es así que encontramos contradictorio, el discurso de la 

administración Obama con las acciones implementadas en su política exterior.   

 

Concordamos con Joseph Nye cuando afirma que un CSR mantiene equilibrio, y 

sus relaciones fluyen de manera armónica al combinar el uso de los mecanismos 
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de poder duro y poder blando, lo que se conoce como poder inteligente. El uso del 

poder duro produce la pérdida de legitimidad y credibilidad de quien lo aplique, 

ocasionando desconfianza y tensiones en las relaciones. Estados Unidos debe 

enfrentar los retos que le trae el siglo XXI en materia de Política Exterior, 

manteniendo sus tradiciones; como la defensa de la democracia pero con la 

cooperación de otros Estados, creando alianzas, legitimando sus acciones y 

fortaleciendo las Instituciones internacionales. 
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EXPLICACION MAPA 

U.S Military Sites in Central America & The Caribbean 2010-2011 

 
En Honduras encontramos las Bases Aéreas estadounidenses Soto Cano; otra 

más nueva en Puerto Lempira, y una más en construcción, en Guanaja. El Ejército 

de EEUU, con apoyo del hondureño, ha construido tres Bases de Operaciones de 

Avanzada FOB. Ellas son Mocorón, El Aguacate y Puerto Castilla. Junto con la de 

Base Soto Cano son responsables de todos las operaciones militares en 

Centroamérica. (Shanker, 2012). Apoyan a las autoridades locales y a la DEA, en 

la lucha contra las drogas. También encontramos las bases navales de Guanaja, 

la de Caratasca, y la de Puerto Castilla.  

 

La ayuda de las autoridades estadounidenses, en la construcción de estas bases, 

se debe a la necesidad de continuar combatiendo el narcotráfico en la región y la 

posición geo-estratégica del país dentro de esta lucha. Por Honduras transita el 

80% de la droga que llega a México desde Suramérica con destino a Estados 

Unidos y adicionalmente, como lo veremos en el cuarto capítulo de esta 

investigación, Honduras también coopera con Estados Unidos a través de la 

llamada Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica (CARSI) que 

desarrollaremos en el Capítulo IV, para combatir el crimen organizado. (El Mundo, 

2013) 

 

Costa Rica cuenta con la Base Aérea de Liberia, considerándose el segundo 

aeropuerto más importante del País. También, opera en este país, una Fuerza de 

Tarea Naval de EE.UU., compuesta por 46 buques de guerra, 200 helicópteros 

artillados, seis aviones de combate Harrier, un portaviones y 13.000 marines. En 

El Salvador se encuentra la Base Aérea de Comalapa, situada en el aeropuerto 

internacional de Comalapa, en las cercanías de San Salvador y la costa Pacífica; 

punto estratégico que permite controlar el Golfo de Fonseca, triple frontera entre 

Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
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En México, dentro del Plan Mérida que tiene EE.UU. para con la región y que 

explicaremos en el capítulo IV, se planea la construcción de dos bases militares en 

la frontera con Guatemala. En 2012, en conferencia de prensa, el Comandante de 

la VII región militar de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que 

estas dos nuevas bases militares estarían situadas en Chiquimosuelo y Jiquipilas, 

por recomendación de la DEA. Formalmente, estas bases no aparecen como 

bases de EEUU., sin embargo, las operaciones las dirige el Pentágono.  

 

Panamá cuenta con doce bases aeronavales en ambas costas y se proyecta la 

construcción de cuatro bases más. Hasta el año 2000, en cumplimiento de los 

Tratados Torrijos-Carter la base principal de Howard, fue retirada y trasladada a 

Miami, y la Escuela de las Américas, la instalaron en Fort Benning, con el nombre 

de Instituto de Cooperación Hemisférica.  

 

En Cuba opera la Base Aeronaval de Guantánamo (Leward Point), ubicada en la 

parte Sur oriental de la Isla de Cuba. Su cercanía al Canal del Viento, entre Cuba 

y Haití le proporciona una ubicación estratégica para el control marítimo entre el 

Caribe y el Atlántico, cruce obligado de grandes mercantes y buques militares de 

gran calado. En República Dominicana, existen indicios de la construcción de una 

Base Naval en la Isla de Saona, patrocinada por el Gobierno de EE.UU. La obra 

sería ejecutada por el Comando Sur de EE.UU. y formaría parte de la Iniciativa de 

Seguridad de la Cuenca del Caribe; iniciativa de la cual hablaremos más 

detalladamente, en el capítulo IV.  

 

En relación con la presencia militar de EE.UU. en Puerto Rico, hay que tener en 

cuenta que por su condición como “Estado libre asociado”, para el Pentágono el 

territorio puertorriqueño es considerado territorio de los EEUU. A partir de 2002, 

Puerto Rico quedó integrado dentro del Comando del Norte, a quien se le asignó 

como responsabilidades la planificación y conducción de apoyo militar para la 
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estabilidad, seguridad, operaciones de reconstrucción, ayuda humanitaria y ayuda 

en situaciones de desastres; la planificación y participación de misiones que se 

asignen a nivel global; operaciones contra redes terroristas.  

 

En Puerto Rico se encuentran diversas instalaciones militares estadounidenses. 

La Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con las operaciones “Lajas Radar 

Site”,  “Ramey Solar Observatory Research Site”, y “San Juan Geomagnetic 

Observartory”. La Marina de Guerra de Estados Unidos cuenta con instalaciones 

localizadas en Vieques y Monte Pirata; tiene operaciones en el Aeropuerto 

Borinquen de Aguadilla; y controla radares localizados en puntos estratégicos del 

país, que le ayudan a EE.UU., a detectar y localizar, embarcaciones y aviones con 

cargamentos de droga, armas, y cualquier elemento que pueda significar una 

amenaza para su seguridad nacional.   

 

En 2008 Estados Unidos firmó un nuevo Plan Revisado de Comandos Unificados 

donde, además de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Bahamas y las islas Turcos y 

Caicos, todas ellas localizadas en la región del Caribe, pasan a formar parte del 

Comando del Norte. (US Northern Command). Existen instalaciones militares en 

las islas Turcas y Caicos, Bermudas y Bahamas. De conformidad con el Artículo 

73 de la Carta de las Naciones Unidas, estas les han sido entregadas al Reino 

Unido para su administración, llevar su economía y sus relaciones internacionales. 

EE.UU ha arrendado estas Bases a la Corona Británica. En Belice, existe un 

espacio para entrenamiento de efectivos de Gran Bretaña pero que también es 

utilizado por los miembros de la OTAN incluyendo Estados Unidos.  
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