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E
l problema de imagen que tiene 
Estados Unidos en América Latina 
no es una novedad en absoluto. 
Sus intervenciones militares, su 

apoyo a las dictaduras del Cono Sur y 
a fuerzas militares abusivas en América 
Central, al igual que su reputación de 
superpotencia imperiosa, son demasiado 
omnipresentes en la historia y demasiado 
recientes, como para ignorarlas u 
olvidarlas. Por otro lado, las tradiciones 
democráticas de Estados Unidos, su 
constitución, sus ideales políticos y su 
cultura popular y pujante economía han 
sido muy admiradas en América Latina y 
aún lo son. 

Mucho es lo que se ha hablado del 
reciente “vuelco hacia la izquierda” de 
América Latina, que por cierto tiene su 
significación. Algunos comentaristas se 
valieron de esta expresión para explicar el 
aparente recrudecimiento del sentimiento 
antiestadounidense en el hemisferio. 
Pero la imagen negativa de Estados 
Unidos en la región no se debe tanto a 
esta tendencia hacia la izquierda, sino 
más bien a una reacción en contra de 
algunas políticas estadounidenses para 
América Latina y a cuestionamientos más 
generalizados sobre el uso que hace hoy 
Estados Unidos de su poder político y 
económico en todo el mundo. La decisión 
de la administración Bush de dejar de 
lado los patrones internacionales de 
derechos humanos, particularmente en lo 
que hace a la detención y al tratamiento 
de prisioneros, socavó la autoridad 
moral de Estados Unidos en América 
Latina tanto como en otras partes del 
mundo. La prueba más evidente de ello 
es la decisión de una docena de países 
latinoamericanos de rechazar parte de sus 
paquetes de asistencia económica y militar 

estadounidense por un principio moral: 
su derecho a poder recurrir plenamente a 
la Corte Penal Internacional. Además, en 
muchos países latinoamericanos, se tiene la 
sensación de que las políticas económicas 
que propician irreflexivamente los gobiernos 
de Estados Unidos (republicanos y 
democráticos) no generan un desarrollo 
equitativo. El menor apoyo estadounidense 
para obras de desarrollo y asistencia 
humanitaria aumenta esta sensación 
de que la generosidad del vecino está 
menguando y que la única preocupación de 
Estados Unidos es él mismo. Por último, el 
endurecimiento de las políticas migratorias, 
tal el vívido ejemplo de la cada vez más 
fortificada frontera entre Estados Unidos 
y México, impone una barrera, en sentido 
figurado y práctico, entre Estados Unidos y 
América Latina.

Mar picado en Mar del Plata
La sorprendente falta de popularidad del 
presidente Bush en América Latina ocupó 
las primeras plantas en noviembre de 
2005, con la fraccionada Cumbre de las 
Américas, que tuvo lugar en Mar del Plata, 
Argentina. En un artículo que se publicó 
con el título de “Latinoamérica no quiere a 
Bush” en El Diario, de Bolivia, se dijo: “Las 
políticas del presidente estadounidense, 
George W. Bush, y su anunciada presencia 
en la IV Cumbre de las Américas activan 
masivas protestas en todo el continente”1. 
La polémica de la cumbre fue la política 
comercial y financiera. Fuera de la 
cumbre, manifestantes en contra de la 
globalización ante quienes pronunció un 
discurso Chávez de Venezuela, captaron la 
atención de todo el mundo. “Cada uno de 
nosotros trajo su pala porque aquí, en Mar 
del Plata, está la tumba del ALCA”, dijo 
Chávez a los manifestantes congregados 
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Resumen Ejecutivo
El problema de imagen que tiene Estados Unidos en América Latina no es una 
novedad en absoluto. Sus intervenciones militares, su apoyo a las dictaduras del Cono 
Sur y a fuerzas militares abusivas en América Central, al igual que su reputación de 
superpotencia imperiosa, son demasiado omnipresentes en la historia y demasiado 
recientes, como para ignorarlas u olvidarlas. Por otro lado, las tradiciones democráticas 
de Estados Unidos, su constitución, sus ideales políticos y su cultura popular y pujante 
economía han sido muy admiradas en América Latina y aún lo son.

Mucho es lo que se ha hablado del reciente “vuelco hacia la izquierda” de América 
Latina, que por cierto tiene su significación. Algunos comentaristas se valieron de esta 
expresión para explicar el aparente recrudecimiento del sentimiento antiestadounidense en 
el hemisferio, algo que se refleja en las encuestas de las que se habla en este informe. Pero 
la imagen negativa de Estados Unidos en la región no se debe tanto a esta tendencia hacia 
la izquierda, sino más bien a una reacción en contra de algunas políticas estadounidenses 
para América Latina y a cuestionamientos más generalizados sobre el uso que hace hoy 
Estados Unidos de su poder político y económico en todo el mundo. La decisión de la 
administración Bush de dejar de lado los patrones internacionales de derechos humanos, 
particularmente en lo que hace a la detención y al tratamiento de prisioneros, socavó 
la autoridad moral de Estados Unidos en América Latina tanto como en otras partes 
del mundo. Así lo demuestran los editoriales y las notas de opinión publicadas en los 
principales diarios latinoamericanos, que se transcriben en este informe. Pero la señal más 
clara de ello es la decisión de una docena de gobiernos latinoamericanos de rechazar una 
parte de la asistencia militar y económica que reciben de Estados Unidos en defensa de un 
principio moral: su derecho a tener pleno acceso a la Corte Penal Internacional. 

La tensión que se vivió en la IV Cumbre de las Américas dejó ver cómo, cada vez 
más, los políticos y las agrupaciones civiles cuestionan la adhesión irreflexiva e inflexible 
del gobierno de Estados Unidos (en sus sucesivas formas republicana y democrática) de 
políticas económicas que no generan un desarrollo equitativo. La menor asistencia de 
Estados Unidos en el campo del desarrollo y socorro humanitario aumenta la sensación de 
que la generosidad del vecino está en decadencia y que Estados Unidos sólo se preocupa 
por sí mismo. La tibia respuesta que tuvo ante la devastación que produjo el huracán Stan 
en América Central y la imagen negativa que existe en América Latina de la reacción que 
tuvo en su propia tierra Estados Unidos frente el huracán Katrina dan una idea de cómo 
están sus relaciones con América Latina. Finalmente, el endurecimiento de sus políticas 
migratorias, que se hace patente en la mayor fortificación de su frontera con México, 
impone una barrera, en sentido figurado y práctico, entre Estados Unidos y América Latina.

Si bien en todo el hemisferio existe preocupación por las políticas de derechos 
humanos de Estados Unidos y hay un bloque cada vez más grande de naciones que 
quieren modificar los tratados de comercio entre Estados Unidos y América Latina, la 
mayoría de los presidentes de centro izquierda latinoamericanos intentan aún así mantener 
cordiales relaciones con Estados Unidos. Ciertamente, Estados Unidos enfrenta una 
postura más enérgica de todo el espectro político latinoamericano. La región de América 
Latina tiene hoy más opciones de comercio internacional, asistencia y socios inversores, 
es decir que ya no es más el “patio de atrás” de Estados Unidos. Esta maduración de las 
relaciones entre Estados Unidos y América Latina es un hecho al cual Estados Unidos no 
tendrá más remedio que adaptarse y provocará algunas fricciones. Aún así, Estados Unidos 
podría cambiar un poco sus actitudes y políticas para reparar esta ruptura. Estos cambios 
tienen que empezar por la adhesión de Estados Unidos a las normas internacionales de 
derechos humanos, pero también tendremos que aprender a escuchar a nuestros vecinos 
en cuestiones de comercio, cooperación externa, política fronteriza e inmigración.
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en el lugar2. Dentro de la reunión, el cisma 
era más sutil: la firme postura del bloque 
Mercosur a favor de políticas comerciales 
más equilibradas, que incluían el recorte 
de subsidios agrícolas en los países 
desarrollados. La cumbre se disolvió sin 
poder presentar ni siquiera una declaración 
unificada; Argentina, Brasil, Venezuela, 

Uruguay y Paraguay firmaron su propia 
declaración. El presidente mexicano Vicente 
Fox se mostró visiblemente molesto por 
la imposibilidad de realizar avances en el 
ALCA, manifestando: “No hay duda de que 
quien obstruye un acuerdo como éste está 

más preocupado por sus intereses que por 
los del resto”3.

Si bien no duda de que la cumbre fue un 
fracaso para la versión estadounidiense del 
Área de Libre Comercio de las Américas, la 
discusión no versó en contra del comercio 
sino en favor de una versión que se apoye 

en bloques regionales, que preste más 
atención a las desigualdades entre paises y 
sus distintos niveles de desarrollo.

Con un tono que fue apenas incendiario, 
los países del Mercosur advirtieron en su 

“No soy un obsecuente, como muchos políticos que usted tendrá que 
escuchar seguido”.

George W. Bush se reúne con el presidente  
argentino Néstor Kirchner
Publicado por el diario argentino La Nación 

Cuando le tradujeron la frase, George W. Bush se enderezó en la silla, se puso serio 
y dijo: “Ese es un término muy negativo”. 

Del otro lado de una mesita ratona, en un salón del hotel Hermitage, Néstor 
Kirchner, su anfitrión, empezaba a responder una pregunta acera de cómo ve la 
integración comercial en América. 

“Su país, como potencia hegemónica, tiene un papel central en el desarrollo del 
continente”, había dicho. 

La palabra “hegemónica” no le gustó nada a Bush y llevó la charla de la cordial 
frialdad en la que se desarrollaba a un punto de moderada tensión.

Kirchner lo aclaró rápido ... Explicó que no había querido ser peyorativo; se refería 
a la responsabilidad de Estados Unidos como primera potencia mundial. “No soy 
un obsecuente, como muchos políticos que usted tendrá que escuchar seguido”, 
dijo, según fuentes argentinas. Fue una de las pocas veces que se lo vio sonreír a 
Kirchner. 

“De cordial frialdad a moderada tensión”, La Nación, Buenos Aires, Argentina.
5 de noviembre de 2005.
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Antiamericanismo: el peso de los prejuicios
Es muy posible que parte importante de la atención durante la IV Cumbre de 
las Américas a celebrarse en Buenos Aires esta semana la concentre la reunión 
“alternativa” convocada por una multitud de agrupaciones de variopinta agenda, 
muchas de las cuales compartirán, al menos, una idea fuerza central: su oposición a 
la presencia del Presidente de Estados Unidos ..... 

Por cierto que discrepar del ocupante de la Casa Blanca, incluso fervientemente, 
es absolutamente legítimo, como lo es hacer conocida esa opinión – las guerras en 
Afganistán e Irak, el rechazo del Protocolo de Kyoto o la idea de democratizar el 
Medio Oriente, por ejemplo, son más que suficientes motivos para ello.... 

Pero no es menos cierto que, a menudo, esa postura trasunta una actitud 
antinorteamericana de fondo que se transforma en prisma ideológico que distorsiona 
un juicio objetivo y que, al mismo tiempo, se presta a interpretaciones simplistas 
del mundo y su funcionamiento. Así, por ejemplo, es común que en distintos foros 
internacionales la expresión de protesta contra diversos fenómenos – capitalismo, 
globalización, calentamiento global, terrorismo internacional o subdesarrollo, entre 
otros- tome la forma de un discurso que encuentra en EEUU su principal causa. 
Discrepar de las políticas de Bush es legítimo y democrático. Hacerlo sólo porque 
es el Presidente de EEUU – y sin dar demasiado margen para una respuesta 
lógica- aporta poco al debate reflexivo. Es la diferencia entre la racionalidad de los 
argumentos y la irracionalidad de los prejuicios. 

Opinión, La Tercera, Santiago de Chile, Chile, 2 de noviembre de 2005. 

declaración que: “Aún no están dadas 
las condiciones necesarias para lograr 
un acuerdo de libre comercio que sea 
equilibrado y equitativo ... que tome en 
cuenta las necesidades y sensibilidades 
de todos los socios, al igual que las 
diferencias de desarrollo y tamaño de sus 
economías”. En una nota sobre la cumbre, 
El Tiempo de Colombia publicó: “Estados 
Unidos busca un acuerdo para la libre 
circulación de mercancías, sin pensar en 
una política común para la circulación 
libre de las personas, sin tocar los jugosos 
subsidios que le da a su agricultura, sin 
hablar de fondos de compensación para los 
países más pobres. El presidente Clinton 
comprendía un poco más estas aspiraciones 
de América Latina y en su tiempo la Cumbre 
se realizaba en un ambiente de esperanza”4. 
En un marco similar, El Diario de Bolivia 
comentó “Estados Unidos se niega a abrir 
sus mercados agrícolas y recortar subsidios, 

pero le exige al gigante sudamericano 
[Brasil] que retire las restricciones a los 
bienes y servicios extranjeros”5. 

Durante el acto, el presidente Kirchner 
de Argentina, que hacía de anfitrión, 
habló abiertamente sobre su oposición al 
“consenso de Washington” de políticas 
económicas de libre mercado, y de su 
fastidio con la dureza con que trató el FMI 
a la Argentina. “El mercado por sí solo no 
puede bajar los niveles de pobreza .. un 
punto porcentual de crecimiento en un país 
con una marcada desigualdad reducirá la 
pobreza menos de lo que lo hará en un país 
que tiene una distribución más igualitaria 
de los ingresos”6. “Tenemos que crear una 
forma de globalización que funcione para 
todos, no sólo para unos pocos”7.

De la otra vereda de estas afirmaciones, 
la férrea insistencia de Bush en los 
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acuerdos de comercio al estilo de Estados 
Unidos, sin reparar en la cuestión de los 
subsidios de su país o en los productos 
latinoamericanos que no podrían competir, 
y con la presunción tácita de que esos 
acuerdos comerciales se corresponden 
con la democracia, sonaba démodé. “Ya 
casi todos transitamos por ese camino, 
y no funcionó’, dijo un diplomático de 
un país sudamericano, que pidió no 
ser identificado para no ofender a la 
administración Bush. ‘Estados Unidos 
insiste con lo mismo, pero en casi todo 
el resto del hemisferio las cosas están 
cambiando y hay un nuevo rumbo’”8.

En la más bien desesperada Hoja de Datos 
del Departamento de Estado, sobre los 
“Logros de la IV Cumbre de las Américas”, 
incluyó las palabras campechanas del 
Sr. Bush, que sólo sirviron para destacar 
aún más la falta de comprensión de una 
realidad compleja. “Es mi pensamiento que 
una buena política exterior empieza por 
los vecinos que uno tiene. De manera que 
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Encuesta de BBC World Service Globescan/Program on International Policy Attitudes, diciembre 2004

Encuesta 1: Opiniones sobre la influencia  
que ejerce Estados Unidos en el mundo

Globalización americana Sergio Langer, La Prensa, Panamá.

este viaje es la continuación del trabajo 
de Estados Unidos con diferentes países 
y del mío con los presidentes hacia el 
logro de una buena relación con nuestros 
vecinos. Recuerdo la primera Cumbre de 
las Américas a la que fui, en Canadá. Y en 
los comentarios de apertura, observé con 
agrado que todos son vecinos excelentes 
cuando ... en todos los países hay 
democracia salvo en uno”9.

En lo que fue su mejor actuación durante 
la visita, Bush agradeció a su anfitrión 
argentino diciendo: “No es fácil recibir a 
todos estos países... Especialmente no es 
fácil, quizás, recibirme a mi”10.

Si bien los medios de prensa de Estados 
Unidos se refirieron principalmente 
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a la poca popularidad de Bush, los 
comentaristas latinoamericanos se 
esforzaban por tomar distancia de la 
bulliciosa cumbre paralela. “Protestar 
contra el Presidente Bush porque se 
discrepa de su política o de sus ideas es 
legítimo y democrático’, se destacó en 
una opinión del diario chileno La Tercera. 

‘Hacerlo solamente porque es el Presidente 
de EEUU—y en términos que dejan poco 
espacio para la réplica razonada—aporta 
poco al debate reflexivo”11.

Sintiendose todavía peor acerca de 
los Estados Unidos
Hay una serie de encuestas que dejan ver 
opiniones negativas sobre Estados Unidos 
y la segunda administración Bush. El 

65% de los encuestados argentinos que 
intervinieron en una encuesta de BBC 
World Service Globescan/Program on 
International Policy Attitudes,de diciembre 
del 2004, consideró que Estados Unidos 
tenía una “influencia principalmente 
negativa en el mundo”, registrándose 
también imágenes negativas entre los 
encuestados de los otros tres países 
latinoamericanos elegidos (Chile: 50% 
negativa, Brasil 51% y México 57%). Las 
imágenes positivas de Estados Unidos 
oscilaron entre el 11% en México y el 42% 
en Brasil12.

Ante la pregunta de si sería mayormente 
positivo o mayormente negativo que Europa 
ejerza una mayor influencia que Estados 
Unidos en las cuestiones mundiales, 
los mexicanos, chilenos, argentinos y 
brasileños encuestados en diciembre de 
2004 respondieron “mayormente positivo” 
en una banda entre el 66% en México 
y el 48% en Chile. Entre los 23 países 
encuestados, fue en Francia donde se 
obtuvo el porcentaje más alto (el 58% 
opinó que era positivo) y en Rusia, el más 
bajo (el 35% opinó que era positivo), 
mientras que de Estados Unidos tuvo 
una opinión positiva sólo el 38% de los 
encuestados. Comentando sobre las 
implicancias mundiales de la encuesta, 

Steven Kull, director del Programa sobre 
Actitudes hacia la Política Internacional 
(PIPA) de la Universidad de Maryland, 
explicó: “Lo que resulta notable es que 
a Europa y China, que se incorporaron 
al mundo principalmente a través de 
las relaciones económicas—o del poder 
blando—se las considera una influencia 
mayormente positiva, mientras que a los 
países que cuentan con grandes fuerzas 
militares y que recientemente hicieron 

“¡Hola! Soy yo, Bush ... ¡Estoy acá!” El presidente Bush 
en la Cumbre de las Américas, Ares, Cuba.

“Tenemos que crear una forma de globalización que funcione para todos, 
no sólo para unos pocos”
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Encuesta 2: Reelección de Bush
Como sabe, George Bush ha sido reelegido como presidente de Estados Unidos. 
¿Piensa que es positivo o negativo para la paz y seguridad del mundo?

Encuesta 3: Sentimientos hacia  
el pueblo estadounidense
¿Qué sentimientos le genera hacia el pueblo estadounidense el hecho de que 
George Bush haya sido reelecto?

un notorio despliegue de ellas—Estados 
Unidos y Rusia—se los ve como una 
influencia negativa. Algunos dijeron que el 
poderío militar de Estados Unidos merece 
reconocimiento por posibilitar el orden 
mundial, pero ya endeble en el recuerdo 
la Guerra Fría, esta perspectiva también 
parece estar desvaneciéndose. Mientras 
que el comercio quizás te puede comprar el 
amor, está cierto que las armas no te  
lo compran13.

A los encuestados latinoamericanos la 
reelección de Bush les generaba una gran 
inquietud. El 79% de los argentinos que 
respondieron a una encuesta de BBC World 
Service contestó que la reelección era 

negativa para la paz y seguridad mundial, 
seguidos por un 78% de brasileños, 
62% de chilenos y 58% de mexicanos. 
En la encuesta se observa que “estos 
sentimientos negativos hacia Bush ahora 
abarcan al pueblo estadounidense”, donde 
el 59% de los encuestados brasileños y el 
40% de los chilenos respondieron “peores” 
ante la pregunta de “Qué sentimientos le 
genera hacia el pueblo estadounidense 
el hecho de que George Bush haya sido 
reelecto”. Los encuestadores apuntaron 
“considerando que América Latina se vio 
menos implicada directamente en las 
cuestiones de política exterior del primer 
período de Bush, llama la atención lo poco 
que la gente quiere a Bush ahí”14.
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En un estudio anterior a las elecciones, 
los latinoamericanos de todos los 
nueve países encuestados preferían 
a John Kerry, aunque sólo en Brasil y 
República Dominicana obtuvo la mayoría 
(el resto respondió “me da lo mismo” 
o “no se”). Ante la pregunta “Qué 
sentimientos hacia Estados Unidos le 
genera la política exterior del presidente 
George W. Bush”, las respuestas 
oscilaron entre tanto como un 78% por 
“peores” en México y prácticamente un 
empate del 34% por “peores” y 33% 
por “mejores” en Venezuela, es decir, 
opiniones muy polarizadas en este 
último país. Interesante de destacar fue 
el hecho, considerando la comunión de 
la administración Bush con el popular 
presidente colombiano Uribe, que el 44% 
de los colombianos respondieran que con 
la reelección de Bush tenían “peores” 
sentimientos hacia Estados Unidos, 
en comparación con sólo el 29% de 
sentimientos positivos.

Irónicamente, a pesar del abierto apoyo 
de Estados Unidos a Colombia y del apoyo 
del gobierno colombiano a la política 
estadounidense en Irak y a otros temas 
mundiales, el 41% de los americanos 
encuestados ve a Colombia como un país 
“no amistoso” o enemigo, en los últimos 
cuatro de los 25 países mencionados, 
según una encuesta de Harris de 200515.

En un estudio de 523 formadores de 
opinión de alto nivel que se hizo en 
México, Colombia, Chile, Venezuela, 
Brasil y Argentina, sólo el seis por ciento 
dijo que las políticas del presidente Bush 
eran mejores que las de sus antecesores, 
al tiempo que la mitad dijo que eran 
peores para la región, ascendiendo a los 
dos tercios en México. El presidente de 
izquierda moderada Ricardo Lagos de 
Chile fue considerado el mejor modelo 
de liderazgo, recibiendo el 32% de las 
preferencias en un abanico de opciones 
que iban desde Castro hasta Álvaro Uribe 
de Colombia. Lula ocupó el segundo 
puesto con el 18%, Uribe el tercero con 
el 12%. Chávez y Castro fueron muy poco 

Bush Kerry
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Mejores Peores

Globescan/Program on International Policy Attitudes, diciembre 2004

Encuesta 4: Bush versus Kerry
¿Qué candidato preferiría que gane en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos?

Encuesta 5: Política Exterior del Presidente Bush
¿Qué sentimientos hacia Estados Unidos le genera la política exterior del presidente George 
W. Bush?
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votados por este nivel de encuestados, 
obteniendo el 5 y 3% respectivamente. 
El encuestador John Zogby dijo que “la 
encuesta de este año pone de manifiesto un 
nuevo pragmatismo en América Latina—y 
un menor hincapié en la ideología. Lagos 
es de izquierda, al igual que Lula, pero 
también son pragmáticos. En este caso, las 
respuestas parecen decir principalmente 
que Lagos consigue resultados”16. 
Entre estos encuestados de alto nivel, 
los cuestionamientos a las políticas de 
Estados Unidos no se traducen en apoyo 
a los presidentes latinoamericanos menos 
preferidos por la administración Bush.

¿Quiénes son ustedes para decirnos 
lo que tenemos que hacer?
El tratamiento abusivo de prisioneros a 
manos de soldados estadounidenses en 
Abu Ghraib y Afganistán, la decisión de 
invadir Irak en base a dudosa inteligencia 
sobre armas de destrucción masiva, la 
negativa de la Casa Blanca a desmentir 
el empleo de tortura, el descubrimiento 
de cárceles administradas por Estados 
Unidos en Europa del este, el no permitir 
acceso a las cortes estadounidenses a los 
prisioneros de Guantánamo, todos estos 
temas tuvieron una amplia cobertura en los 
medios de prensa de América Latina. En los 
principales diarios y revistas de noticias de 
la región, y ya sea en forma de relatos de 
noticias, informes de derechos humanos, 
chistes políticos o columnas de opinión, 
se habló mucho de lo que se publicaba 
en el Washington Post, New York Times 
y en otros periódicos de Estados Unidos. 
En lo que fue un día de particularmente 
malas noticias para Estados Unidos, los 
titulares decían: “EE.UU. rechaza las 
acusaciones de torturas en Guantánamo” 
(Clarín, Argentina), “Nuevas imágenes del 
horror de Abu Ghraib” (El Mercurio, Chile), 
“La televisión australiana muestra escenas 
donde se abusa de prisioneros iraquíes en 
Abu Ghraib” (La Jornada, México), “EE.
UU. rechaza recomendación del panel de 
la ONU de cerrar Guantánamo” (El Tiempo, 
Colombia), “La ONU le pide a Estados 

Unidos que investigue abusos cometidos 
en la cárcel de Abu Ghraib” (La Tercera, 
Chile)17. Los informes internacionales de 
derechos humanos sobre Estados Unidos 
fueron centro de atención, como este: 

No son los gobiernos del Tercer 
Mundo los que concentraron las 
críticas y denuncias más duras 
de la organización Human Rights 
Watch (HRW), sino los Estados 
Unidos, por su doble condición de 
superpotencia y parámetro mundial. 
Más aun, nuevas evidencias 
obetnidas en 2005 muestran que 
la tortura y varias tácticas ilegales 
son ejes deliberados de la estrategia 
adoptada por el gobierno de George 
W. Bush desde 2001 para combatir 
el terrorismo, lo que socava la 
defensa global de los derechos 
humanos, destacó el director de la 
entidad, Kenneth Roth.
–La Nación, Buenos Aires, Argentina 
19 de enero de 2006

Justicia ciega americana, Ángel Boligan, El Universal, México
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El abandono de Estados Unidos de 
las normas de derechos humanos 
internacionalmente aceptadas fue 
presentado en diversas columnas 
de opinión de América Latina como 
preocupante no sólo para Estados Unidos 
sino para todo el mundo. Así apareció en 
La Nación de Costa Rica: 

Desde el siglo XX, Estados Unidos fue uno 
de los principales luchadores de la libertad 
y de los derechos humanos del planeta. 
Sus logros fueron extraordinarios para la 
humanidad. Desde los esfuerzos de la 
señora Roosevelt para la fundación del 
sistema de la ONU hasta la universalización 

de los derechos humanos, el papel de 
Washington fue vital para el progreso en 
estos campos. Por esas razones, la política 
actual de la lucha contra el terrorismo 
debería aceptar los límites que la integridad 
personal y el debido proceso judicial—
reconocidos por gran cantidad de normas 
de la ONU—postulan como garantía 
de derechos humanos universalmente 
aceptados. EE. UU., siempre atento a la 
violación de los derechos humanos en 
otros países, debe legitimar sus acciones 
en ese sentido, lo cual, de paso, le daría 
más fuerza a su lucha contra el terrorismo 
internaioncal y a favor de los derechos 
humanos y la libertad19.

El bumerán de la tortura
Editorial, El Tiempo, Colombia

El escándalo de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y el que suscitó 
el tratamiento inhumano de prisioneros en Guantánamo por parte de agentes 
estadounidenses, en represalia por los ataques terroristas del 11 de septiembre 
contra Nueva York y Washington, parecen episodios de poca monta frente a lo 
que el mundo ha venido descubriendo en las ultimas semanas. Las escabrosas 
revelaciones sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos por la CIA y 
otros organismos de Estados Unidos en distintas partes del mundo –especialmente 
en países europeos donde han mantenido prisiones secretas—están poniendo en 
seria tela de juicio la lucha que Washington lidera contra el terrorismo. La razón 
es elemental: la superpotencia está incurriendo en extremos iguales o peores que 
aquellos de los cuales acusa a sus enemigos. Y, por ende, sus prácticas ileales se le 
están devolviendo como un bumerán. 

Como una caja de Pandora –que, a diferencia de la mitológica, solo contiene 
males-, se ha ido destapando algo que muchos presentían, algunos aseguraban 
pero nadie había podido demostrar con certeza. Las historias de agentes de la CIA 
que secuestran personas en las calles de cualquier ciudad y las envían a cárceles 
clandestinas para ser interrogadas bajo tortura, dejaron de ser fantasías de los 
antagonistas de Estados Unidos. Primero fue la revelación hecha el mes pasado 
por The Washington Post sobre la existencia de una red de centros secretos de 
reclusión abiertos por las autoridades estadounidenses en Europa del Este, Tailandia 
y Afganistán, para llevar allí a cientos de supuestos terroristas y someterlos a 
interrogatorios bajo tortura. Luego fue el descubrimiento de que por lo menos 800 
vuelos clandestinos hacia aquellos centros habían hecho escala en Alemania, 
España, Francia, Inglaterra, Suecia y otros países europeos, sin conocimiento ni 
autorización de los respectivos gobiernos....18

Editorial, El Tiempo, Bogotá, Colombia, 12 de diciembre de 2005.



Problemas de imagen 11

El símbolo del camino que tomó Estados 
Unidos de denegar derechos legales a 
los detenidos en la “guerra contra el 
terrorismo” es, sin duda, Guantánamo. 
Su ubicación dentro de la isla de Cuba 
provocó permanentes comentarios en su 
diario nacional Granma: “Me indigna como 
cubano el hecho de que para muchas 
personas en el mundo Guantánamo esté 
identificado como base naval, cárcel, 
centro de torturas, y otras de las tantas 
vejaciones al ser humano aplicadas por 
militares a las órdenes del Gobierno de los 
Estados Unidos”20. 

En una impresionante serie de editoriales 
en El Tiempo, el principal diario de 
Colombia, se criticó abiertamente la falta 
de observancia por parte de Estados 
Unidos de las normas internacionales de 
derechos humanos y de los mecanismos 
multilaterales (ver recuadros en las 
páginas 10 y 12). La pérdida de Estados 
Unidos de su autoridad moral en Colombia 
tiene particulares consecuencias, dado 
que las fuerzas militares colombianas 
enfrentan serias acusaciones, como 
por ejemplo, ejecuciones judiciales, 
torturas, y cooperación y complicidad 
con los abusos cometidos por fuerzas 
paramilitares; también está en tela de 
juicio la práctica del gobierno colombiano 
de realizar detenciones generalizadas y 
arbitrarias. El Departamento de Estado de 
Estados Unidos tiene que certificar que 
Colombia está cumpliendo las condiciones 
de derechos humanos antes de estar 
habilitada para recibir toda su partida de 
asistencia militar y como parte de este 
proceso, muy a menudo los diplomáticos 
de Estados Unidos plantean cuestiones 
de derechos humanos y casos específicos 
ante el gobierno colombiano. Sin duda que 
las recientes manchas en los antecedentes 
de derechos humanos cometidos por el 
gobierno de Estados Unidos han hecho 
este diálogo aún más difícil. 

De hecho, altos oficiales militares de 
Estados Unidos reconocieron que con Abu 
Ghraib, Guantánamo y otros imágenes 
negativos de cómo encara Estados 

Unidos su guerra contra el terrorismo, 
“mancillamos nuestra propia credibilidad”. 
“Ciertamente tienen su repercusión”, ya 
que inciden en la autoridad de Estados 
Unidos para hacer planteos de derechos 
humanos a los militares latinoamericanos. 
“Nos están diciendo precisamente 
‘¿quiénes son ustedes para decirnos 
lo que tenemos que hacer?’”. Como lo 
advirtiera el senador Patrick Leahy cuando 
comenzaron a salir a la luz los malos 
tratos que se dispensaban a los prisioneros 
en Afganistán, “...cuando me pongo a 
pensar la facilidad con que los legisladores 
hemos criticado a otros gobiernos por 
tratar a los prisioneros de esa forma. Nos 
desacredita como nación de derecho, 
menoscaba nuestra credibilidad frente a 
otras naciones y es una invitación para que 
los demás recurran a tácticas similares”21.

América Latina rechaza asistencia
La señal más enfática de oposición a la 
política de derechos humanos de Estados 
Unidos es la decisión de una docena 
de países latinoamericanos de rechazar 
asistencia estadounidense para no aceptar 
las restricciones que impone al uso de la 
Corte Penal Internacional (CPI). 

En 2002, el Congreso sancionó la “Ley de 
Protección de los Miembros del Servicio 
Estadounidense” con el fin de asegurar que 
ningún soldado o personal del gobierno 
de Estados Unidos pudiera ser juzgado en 
la CPI. Esta ley corta toda la asistencia 
militar que no sea para fines antinarcóticos 
del presupuesto de Asignación de Fondos 
para la Cooperación Externa a países que 
sean signatarios del Estatuto de Roma 
que establece a la CPI, cuando no hayan 
firmado el denominado compromiso del 
“Artículo 98”, comprometiéndose a no 
intentar el enjuiciamiento de ciudadanos 
estadounidenses ante la CPI22. En 2005, 
las sanciones fueron extendidas a una 
categoría de asistencia económica, la 
de los Fondos de Apoyo Económico 
(ESF), con exclusión solamente de los 
países admisibles para participar en el 
programa de asistencia Desafío del Milenio 
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(actualmente, Nicaragua y Honduras 
dentro de América Latina). Entre los 
programas financiados por los ESF que se 
vieron afectados por las sanciones figuran 
proyectos para fortalecer los sistemas 
judiciales, propiciar elecciones libres y 

justas, combatir la corrupción, promover la 
gobernabilidad y favorecer el diálogo entre 
civiles y militares.

De los 22 países de todo el mundo que 
tienen prohibido en estos momentos 

La gran hipocresía
Editorial. El Tiempo de Colombia

Toda guerra —hasta la más justa y la menos sangrienta —es un retroceso en la 
civilización. Pero la de Irak está marcando un escandaloso proceso de destrucción 
de las instituciones en Estados Unidos, sociedad que mucho ha luchado por ellas y 
puede preciarse de haber logrado importantes avances de convivencia, empezando 
por su propia Constitución. Los “padres fundadores” que firmaron aquel documento 
pionero hoy estarían avergonzados por las actuaciones de sus gobernantes. Son 
sangrientamente regresivos los que propician matanzas de inocentes en nombre 
de Alá; pero quienes creemos en otra clase de valores estamos obligados a ser 
consecuentes con ellos. 

George W. Bush y su gobierno no lo han sido. Para empezar, se lanzaron a una guerra 
al margen de las leyes internacionales, en contra de la ONU y con base en mentiras 
deleznables, como unas armas de destrucción masiva que Saddam Hussein nunca 
tuvo ... Instituciones como el hábeas corpus y la justicia independiente, conseguidas 
tras luchas seculares de la razón contra la barbarie, quedaron sepultadas en el 
campo de reclusión de Guantánamo, donde hay presos que llevan más dedos años 
maltratados, sin abogado defensor ni acusaciones claras. Pactos como la Convención 
de Ginebra, acordados por todos los países para hacer menos crueles las guerras, 
fueron desconocidos mediante simples memorandos de quien luego fue premiado 
-desoladora paradoja—con el ministerio de justicia. Tribunales como la Corte Penal 
Internacional, diseñada para juzgar crímenes de lesa humanidad, han sido objeto de 
escarnio y ataques del país más poderoso del planeta ...

Lo más deplorable es, quizás, la campaña oficial, y en particular del vicepresidente 
Dick Cheney, por imponer la tortura como recurso legítimo... 

Parece increíble que esta clase de retrocesos descivilizadores se produzca en un país 
que se proclama defensor de los valores occidentales y que lo ha sido en más de 
una ocasión 23.

Editorial, El Tiempo, Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 2005.

Instituciones como el hábeas corpus y la justicia independiente 
quedaron sepultadas en el campo de reclusión de Guantánamo.
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recibir asistencia, doce son de América 
Latina y el Caribe: Barbados, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, San Vicente y Granadinas, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
Las embajadas de Estados Unidos en 
América Latina vienen invirtiendo muchos 
recursos diplomáticos en los últimos dos 
años instando a los gobiernos a firmar 
compromisos del Artículo 98, pero con 
poco éxito. 

México ratificó el Estatuto de Roma 
en octubre de 2005, tras lo cual se le 
suspendió un programa de fortalecimiento 
judicial de $11,5 millones de dólares 
a través del gobierno mexicano, 

aunque probablemente se lo volverá a 
programar a través de organizaciones no 
gubernamentales24. “Este país adherirá 
plenamente a los protocolos de la corte 
internacional, sea cual sea el costo”, dijo 
Rubén Aguilar, vocero del presidente Fox. 
“Nadie en el mundo debería ser inmune al 
accionar de la justicia”25.

El general Bantz J. Craddock, comandante 
del Comando Sur, advierte que esta norma 
“tiene, en la práctica, el efecto no buscado 
de restringir nuestro acceso a y nuestra 
interacción con muchas naciones socias 
importantes”26. Las objeciones que plantean 
contra esta norma las organizaciones de 
derechos humanos—especialmente por su 

La pesadilla americana
Aunque Condoleezza Rice haya exigido indignada que se retracten quienes han 
denunciado los hechos, ya conocemos los hechos: la humillación y la tortura 
generalizadas a los prisioneros en las cárceles militares norteamericanas (Abu 
Ghraib en Irak, Bagram en Afganistán, Guantánamo en Cuba; la subcontratación 
de la tortura con la policía de regímenes amigos (Egipto, Jordania, Marruecos) 
o inclusive enemigos (Siria); la muerte de detenidos (van por lo menos 25); el 
mantenimiento indefinido de decenas de miles de presos sin cargos ni esperanza 
de juicio ni derechos de prisioneros de guerra, y ni siquiera existencia jurídica. Los 
Estados Unidos de George Bush están montando su propio Gulag, como el que 
había en la Unión Soviética. 

... El propósito es imponer, por la fuerza y por el miedo (“shock and awe” se llamó 
la primera oleada de bombardeos de la guerra de Irak, que es a su vez la primera 
batalla de una ambición más vasta), lo que los ideólogos “neocons” de la nueva 
ultraderecha que rodean a Bush han llamado “el Nuevo Siglo Norteamericano”.

Hablo de la fuerza y el miedo porque el siglo XX, que en gran medida fue un siglo 
norteamericano, llegó a serlo también por la persuasión y la atracción. Hubo fuerza, 
claro está: desde la conquista de Filipinas, Cuba y Puerto Rico (y también Panamá) 
a finales del siglo XIX hasta la primera guerra del Golfo a finales del XX, pasando 
por las dos guerras mundiales, la de Corea y la de Vietnam. Pero hubo también 
generosidad, ejemplificada por el Plan Marshall. No fue sólo el poderío de los 
Estados Unidos lo que los llevó a dominar el siglo entero, sino también su atractivo 
económico, político y social: el ejemplo de lo que entonces sí podía llamarse, 
aunque con notorias imperfecciones, democracia y libertad. Los Estados Unidos 
eran un país imperialista, desde luego; pero no eran solamente un país imperialista; 
algo había de realidad en el “sueño americano”. 

Antonio Caballero, Opinión, Semana, Bogotá, Colombia, 30 de mayo de 2005.
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aplicación a la asistencia económica—es que 
justo mientras Estados Unidos debería estar 
pidiendo a los gobiernos latinoamericanos 
que respeten el derecho internacional y 
juzguen a sus fuerzas de seguridad por 
violaciones a los derechos humanos, 
estamos enviando el mensaje de que a 
nuestros propios soldados no se los debería 
enjuiciar. La CPI es una causa popular en 
América Latina precisamente porque los 
sistemas judiciales de la región suelen no 
impartir justicia, especialmente cuando los 
implicados son las fuerzas de seguridad y el 
Estado y es así que las organizaciones civiles 
de América Latina decidieron recurrir al 
orden jurídico internacional. 

De acuerdo con funcionarios y diplomáticos 
de siete países, entrevistados por el New 
York Times, “los recortes están generando 
un fuerte resentimiento con lo que muchos 
consideran una diplomacia de mano 
dura”27. El presidente ecuatoriano Alfredo 
Palacio, cuyo país está perdiendo una 

de las sumas más voluminosas a raíz de 
las sanciones -$15 millones de dólares 
desde 2003 y quizás otros 7 millones de 
dólares este año—dijo a un canal de TV 
de Quito que no se dejaría amedrentar por 
Estados Unidos. “Absolutamente nadie me 
va hacer agachar la cabeza”28. El Ministro 
de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 
Roberto Tovar, se refirió a las propuestas de 
inmunidad como “ofensivas” y agregó: “Se 
puede ser pobre, pero digno”29.

Se paraliza la asistencia económica 
de Estados Unidos 
A medida que se va paralizando la 
asistencia económica de Estados 
Unidos a América Latina, se hacen más 
voluminosos y más patentes sus fondos de 
financiación militar. Durante los tiempos 
de la Guerra Fría hasta fines de la década 
de los 90, la asistencia económica era 
más del doble que la militar; a partir del 
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Esta gráfica indica los totales de la cooperación externa para América Latina y el Caribe, incluyendo y excluyendo dos programas, empezados en el 
2004, que asignaron grandes cantidades de asistencia a muy pocos países: el Desafío del Milenio (MCA), el cual, hasta ahora solamente ha beneficiado 
a Honduras y Nicaragua, y la Iniciativa VIH-Sida, que beneficia solamente a Guyana y a Haití. El incremento del 2005 en asistencia económica se debe a 
la aprobación de dos programas de financiamiento por cinco años otorgados por el MCA.
       Dado la falta de datos existentes, las aproximaciones de asistencia militar del 2002-2005 han sido deducidas al duplicar los niveles de asistencia 
antidroga “Sección 1004”del Departamento de Defensa del 2001. Las cantidades reales pueden ser significativamente más grandes.

Fuente: Todos los datos sobre asistencia utilizados en esta gráfica son cifras oficiales del gobierno de EU. Ver fuentes en: http://ciponline.org/facts/sources.htm

Asistencia Estadounidense a América Latina y el Caribe, 1997-2006
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paquete de asistencia del Plan Colombia 
en el año fiscal 2000, la asistencia militar 
prácticamente es igual a la económica 
($907,8 millones en asistencia militar 
y $1,026 mil millones en asistencia 
económica en el año fiscal 2006).30 

Este problema se verá más agravado 
con el último presupuesto del presidente 
Bush, que para el año fiscal 2007 
propone para América Latina un recorte 
del 17% en comparación con el del año 
2005, en tres programas tradicionales 
de asistencia económica: asistencia para 
obras de desarrollo, supervivencia infantil 
y fondos de asistencia económica. En ese 
mismo lapso de tiempo, los programas 
para desarrollo alternativo destinados a 
incentivar a los agricultores a reemplazar 
sus cultivos de drogas por otros, para 
Bolivia, Ecuador y Perú disminuyeron 
el 26%, 44% y 21% respectivamente. 
Cuando el presidente boliviano Evo 
Morales protestó por el recorte, con el 
pensamiento lógico de que la asistencia 
había sido acuchillada porque se temía 
que su gobierno adoptaría una política más 
blanda para la erradicación de los cultivos 
de coca, el embajador de Estados Unidos 
en Bolivia, David Greenlee, le dijo que 
el recorte se debía exclusivamente a una 
modificación general de las prioridades 
presupuestarias de Washington31.

La administración Bush señala dos 
programas, los de Desafío del Milenio 
y VIH/SIDA, para demostrar su interés 
en las naciones en vías de desarrollo. El 
Desafío del Milenio responde a la promesa 
de entregar una considerable asistencia 
a América Latina, pero la cifra que se 
anunció con bombos y platillos llega a 
paso de tortuga y sólo a unos pocos países 
del hemisferio. Además de ello, para los 
países que reciben este subsidio, están 
previstos recortes en partidas tradicionales 
de asistencia para desarrollo. Los diferentes 
puntos de vista de Estados Unidos y 
América Latina están complicando a 
los programas de VIH/SIDA. Según el 
Washington Post, la USAID envió una carta 
al gobierno brasileño informándole que no 

reunía las condiciones para la renovación 
de un subsidio para la prevención del SIDA 
por $48 millones de dólares. Estados 
Unidos exige a los países que reciben 
fondos para el SIDA que declaren que 
la prostitución es degradante para el ser 
humano, y Brasil no estaba dispuesto 
a hacerlo, optando en cambio por la 
postura menos sentenciosa de incluir a las 
prostitutas en las iniciativas de prevención 
del SIDA.32 

La administración Bush premió a dos 
países latinoamericanos a los que 
considera importantes para su lucha 
contra el terrorismo: a Colombia, que está 
embarcada en su propia lucha interna, y a 
El Salvador, que fue el país que abasteció 
soldados a Irak con más constancia 
(aunque en pequeñas cantidades). En 
el presupuesto del año fiscal 2007, hay 
previstos para Colombia otros $724 
millones de asistencia, aproximadamente, 
de los cuales algo así como el 80% 
es asistencia para seguridad—bien 
superior a la asistencia estadounidense 
que haya recibido cualquier otra nación 
latinoamericana. Tal como consta en el 
presupuesto del año fiscal 2006 y en el 
proyecto de presupuesto del año fiscal 
2007, el subsidio de financiamiento militar 
extranjero de El Salvador saltó de los $1,4 
millones de dólares que recibió en el año 
fiscal 2005 a $9,9 millones de dólares en 
2006 y $5,5 millones de dólares en 2007. 
Si bien las cifras de los tres programas 
tradicionales de asistencia económica 
bajaron de los $34,1 millones de dólares 
del año fiscal 2005 a $24,9 millones en 
el año fiscal 2007, es probable que El 
Salvador reciba una partida compacta 
del Desafío del Milenio. En ocasión de 
la visita que hiciera a Washington el 
presidente Saca en febrero de 2006, la 
Casa Blanca anunció una prórroga del 
Estado de Protección Temporal, permitiendo 
así a cientos de miles de salvadoreños 
permanecer legalmente en Estados Unidos 
otro año más. 

Si bien la asistencia económica 
estadounidense está paralizada, las 
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naciones latinoamericanas cuentan con 
más opciones de asistencia, comercio 
e inversiones por otro lado. Los países 
europeos y, cada vez en mayor medida, 
China son importantes socios económicos 
de la región. Si bien Estados Unidos sigue 
siendo el principal socio comercial—con 
unos $400 mil millones de dólares por 
año—el comercio de China con la región 
aumentó de los $8 mil millones que 
representaba en 1999 a más de $30 mil 
millones en 200533. Brasil y Argentina, 
en una señal de sus mejores condiciones 
económicas y también en una decisión de 
confianza en sí mismos para ganar espacio 
de maniobra, precancelaron su deuda con 
el Fondo Monetario Internacional. Dentro 
de la región, Venezuela se planta como 

una nueva fuente de asistencia y subsidia 
el petróleo que, según una fuente, se 
calcula en $3,6 mil millones de dólares en 
asistencia al exterior por año, en su mayor 
parte para países de América Latina y el 
Caribe34. Mientras que Estados Unidos 
tiene menos para ofrecer, las naciones 
latinoamericanas tienen nuevas opciones. 
Como lo señala el columnista del Miami 
Herald Andrés Oppenheimer: “No se tiene 
que ser un genio para entender porqué 
Washington está perdiendo influencia en 
América Latina”35.

Política huracanada
Dos huracanes, el Katrina en Estados 
Unidos, y el Stan en América Central, 
ilustran un poco la actual situación de 
las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina. Después del huracán 
Katrina, fueron muchas las naciones 
latinoamericanas que corrieron a ofrecer 

ayuda, aunque sea sólo simbólica, a 
su poderoso vecino. Nueva Orleans, 
por cuyos puertos circula gran parte 
del comercio entre Estados Unidos y 
América Latina, ocupa una importante 
espacio en las imágenes positivas que 
tiene América Latina de Estados Unidos. 
Entre los que ofrecieron ayuda estuvieron 
México, Argentina, República Dominicana, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Guyana, Jamaica, Paraguay y Colombia36. 
Venezuela ofreció socorristas, ayuda y 
petróleo a menor precio. La ayuda de Cuba 
con su ofrecimiento de más de 1.500 
médicos y medicamentos fue rechazada. 

Muy sorprendidos, los medios de prensa 
latinoamericanos destacaron la forma 

desorganizada e insensible con que el 
gobierno de Estados Unidos respondió  
a Katrina.

El huracán Katrina ha dejado al 
desnudo las muchas contradicciones 
de la primera potencia mundial. 
La más evidente es el abismo que 
separa a los pobres del resto de la 
sociedad. Mientras las personas de 
recursos evacuaron Nueva Orleans 
antes que el huracán azotara a la 
ciudad, los indigentes, los ancianos 
y los enfermos quedaron atrás. 
Centenares de personas enfrentaron 
la muerte sin recibir la más mínima 
ayuda de parte de las autoridades.

Las imágenes que la televisión 
emitió día y noche parecían sacadas 
de un documental tercermundista... 
Hora tras hora pudimos ver a un 
mar de afroamericanos rendidos 

La Subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública Karen Hughes fue 
acompañada por los presidentes de los directorios de Pepsico y Deere & 
Company, quienes coincidieron en la necesidad de ayudar a los damnificados 
por la tormenta pero no hicieron ningún otro ofrecimiento de ayuda.
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ante el calor húmedo y sofocante, 
buscando a familiares perdidos... 
Las imágenes me recordaron a Haití 
y a su triste capital, Puerto Príncipe. 
Tanto es así que me parecía que en 
cualquier momento iba a aparecer 
Juan Gabriel Valdés a bordo de un 
jeep de la ONU, coordinando la 
ayuda y las fuerzas de orden y paz. 
Pero por días de días no apareció 
nadie, y siguieron cundiendo el 
caos, el hambre y la humillación37.

Otros periódicos destacaron la situación de 
los inmigrantes latinos indocumentados de 
Nueva Orleans, que sufrían “discriminación 
y miedo”, lo que les impedía pedir ayuda38.

Chávez de Venezuela no dejó pasar 
la oportunidad de criticar. “El imperio 
norteamericano quedó desnudo frente al 
mundo. Mejor preparada está Jamaica 
[donde estaba Chávez de visita], no tengo 
duda, para proteger a su población de los 
huracanes que pasan por aquí que EEUU, 
el imperio más poderoso de la Historia”39.

Cuando el poder destructivo del huracán 
Stan azotó América Central unas pocas 
semanas después, Estados Unidos 
colaboró redireccionando los programas 
de ayuda limitada que había en ese 
momento y prestando recursos militares, 
como por ejemplo helicópteros. Pero no 
se decidió por ningún paquete nuevo 
de asistencia de significación. Esta 
respuesta de $21 millones de dólares fue 
claramente diferente de la que aportó la 
administración Clinton en los tiempos del 
huracán Mitch ($750 millones de dólares) 
y este detalle no pasó desapercibido para 
los medios de prensa centroamericanos40.

Cuando Karen Hughes -como 
Subsecretaria de Estado para Diplomacia 
Pública—cargo destinado a mejorar 
la imagen de Estados Unidos en el 
exterior—visitó Guatemala después del 
devastador huracán, no había ningún 
trabajo de diplomacia pública que pudiera 
compensar el hecho de que llegara 
prácticamente con las manos vacías. 

Cuando los periodistas guatemaltecos 
la presionaron preguntándole si Estados 
Unidos concedería a los guatemaltecos 
que viven en Estados Unidos el Estado 
de Protección Temporal (TPS), para que 
puedan seguir mandando algo así como 
$2 mil millones de dólares anuales a sus 
familiares y así ayudarles a superar la 
tragedia, Hughes dijo que “después de 
haber invertido tanto dinero fortificando 
nuestras fronteras”, no podríamos otorgar 
TPS. Tampoco anunció ningún paquete 
de envergadura de asistencia para la 
reconstrucción, mientras recorría las 
zonas destruidas por la inundación. Tal 
como lo señaló en forma devastador el 
Siglo 21 de Guatemala:

Estados Unidos ofrecería en cambio 
minibecas a niños de las zonas 
afectadas por el huracán Stan, -al 
parecer el principal compromiso 
que asumió la funcionaria... La 
acompañaban Steven Reinemund 
y Robert Lane, presidentes de los 
directorios de Pepsico y Deere & 
Company, quienes coincidieron 
en la necesidad de ayudar a los 
damnificados por la tormenta pero 
no hicieron ningún otro ofrecimiento 
de ayuda41.

Chávez, Morales y el “Sr. Peligro”
La mayoría de los presidentes 
latinoamericanos de centro izquierda 
tomó un camino diferente al de choque 
frontal con el “Mr. Danger” (“Sr. Peligro”), 
como al mismo Chávez le gusta llamarlo a 
Bush. Mientras que Kirchner, Lula, Lagos 
y otros presidentes critican abiertamente 
algunas políticas de Estados Unidos, 
parecería que no quieren desgastar 
innecesariamente sus relaciones 
bilaterales. Cuando el presidente Bush 
hizo escala en Brasil después de la tensa 
Cumbre de las Américas, donde Chávez 
había sido el protagonista de la cumbre 
paralela que tuvo lugar fuera de su seno, 
el presidente brasileño Lula se esforzó por 
diferenciar su postura: “Cuando fui elegido 
presidente, estaban los que vaticinaban 



18 El Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina

que las relaciones de Brasil con Estados 
Unidos empeorarían’, dijo Lula después 
la reunión que tuvo con Bush al 
mediodía. ‘Se equivocaron totalmente. 
Por el contrario, nuestras relaciones 
están pasando por uno de sus mejores 
momentos’”42. Del otro lado del espectro, 
hasta el mejor aliado latinoamericano 
de la administración Bush, Álvaro Uribe 
de Colombia, se niega a ser llevado a un 
plano de polémica retórica con su vecino, 
consciente de las fuertes relaciones 
comerciales que su país tiene con 
Venezuela y prefiriendo encarar algunos 
temas por una vía más diplomática. 

Los temores sobre una posible 
confrontación entre Estados Unidos y 
Venezuela fueron uno de los factores que 
llevaron a los gobiernos latinoamericanos 
a rechazar la propuesta de Estados Unidos 
de crear un nuevo mecanismo mediante el 
cual la OEA podría medir el funcionamiento 

de las instituciones democráticas de cada 
país. Los diplomáticos de América Latina 
consideraron “intervencionista” a ese 
mecanismo y “se opusieron tranquilamente” 
a la propuesta, “diciendo que temen que 
fue diseñada para el presidente venezolano 
Hugo Chávez”43.

Mientras a algunos les resulta muy divertido 
ver los planteos frontales que le hace 
Chávez a Estados Unidos, otros columnistas 
y redactores de notas de opinión están 
vigilando con preocupación las relaciones 
de Estados Unidos con Chávez y el 
presidente boliviano Morales.

En un editorial que apareció en La 
Razón de Bolivia se sintió una señal de 

alivio cuando George Bush llamó por 
teléfono al recien elegido presidente 
boliviano Evo Morales y Morales le 
respondió con un tono medido, pidiéndole 
una ampliación de las exenciones 
arancelarias para productos bolivianos. 
“La llamada del presidente Bush tiene 
importancia en cuanto ha abierto un 
canal civilizado para tratar los temas 
de interés bilateral. Bolivia tiene mucho 
que ganar con una buena relación con 
la potencia”44. El analista político Álvaro 
Vargas Llosa señala que sin la riqueza 
petrolera de Chávez, las opciones del 
presidente boliviano Morales son más 
limitadas y Brasil podría tener una 
influencia moderadora. Advierte que 
si el Sr. Morales despenaliza la coca, 
“Estados Unidos no debería exagerar 
porque nada cambiará demasiado. 
Aún con las actuales restricciones, 
ya hay en el Chapare suficientes 
plantaciones de coca para abastecer 

la demanda—y para la capacidad que 
tiene Bolivia para transformarla en 
cocaína. En cualquier caso, la producción 
y distribución de cocaína seguirán 
estando prohibidas en Bolivia, dice el 
Sr. Morales. Si Washington reacciona a 
la despenalización obstaculizando las 
exportaciones bolivianas de indumentaria 
y joyas a su país, decenas de miles de 
familias de El Alto, una de las bases de 
poder indígena del Sr. Morales, perderían 
su fuente de ingresos y el sentimiento 
antiestadounidense encendería la 
inclinación izquierdista del Sr. Morales”45.

En su editorial, El Tiempo señaló que “el 
lenguaje antiimperialista frontal” de Chávez 
“tiene cada vez más crispada a la elite 

Este muro vendría a significar un retroceso en la historia de la 
humanidad, la vuelta a la intolerancia y a la incapacidad para el diálogo. 
Con esto Estados Unidos no sólo se aleja de México, sino del resto de 
América Latina.
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neoconservadora de Washington, a la que 
le gusta buscar ‘diablos’ para combatir”. 
Pero también exhorta al gobierno 
colombiano a “mantener una capacidad 
de juego propia con autonomía y margen 
de maniobra frente a Washington, a la vez 
que tiene que seguir insistiéndole a Caracas 
en mecanismos de colaboración serios en 
temas como la economía, la frontera y los 
grupos armados”46.

El muro
No hay nada que sea más simbólico de la 
división que existe entre Estados Unidos y 
América Latina que el cerco cada vez más 
fortificado que se levanta en la frontera 
entre Estados Unidos y México. Cuando en 
diciembre de 2005 la Cámara de Diputados 
de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que 
incluía fondos para construir 700 millas 
más de muros, el gobierno mexicano 
reaccionó con consternación. 

En México, su presidente Vicente Fox se 
refirió a la fortificación del muro como 
“vergonzante” y dijo que el funcionamiento 
de la economía de Estados Unidos sería 
difícil sin “el trabajo productivo y calificado 
de nuestros ciudadanos allí...”47. Fox 
expresó que “Los muros quedaron en el 
siglo pasado, se derribaron por la propia 
ciudadanía, se derribaron por la búsqueda 
de la libertad y la democracia, no es 
posible que se estén construyendo muros 
entre dos naciones hermanas, socias y 
vecinas”48. Fue coincidente la opinión de 
Heliodor Díaz, vocero de la cámara baja 
del Congreso mexicano, quien dijo “La 
inmigración no va a parar. Al contrario. 
La única cosa que logrará hacer el muro 
es aumentar la cantidad de muertes ya 
que la gente intentará cruzar por zonas 
más peligrosas”49. Fox fue fuertemente 
criticado por no haber sido realista en sus 
expectativas sobre un acuerdo migratorio 
con Estados Unidos y por su visión 
optimista de la relación de su gobierno con 
la administración Bush50.

El proyecto de la Cámara de Diputados de 
extender el muro fue motivo de cientos de 

artículos periodísticos en México y también 
de cáusticos comentarios.

Esto último es una propuesta que 
suena a fantasía descabellada…es 
algo digno de una película de 
ciencia ficción de esas que se hacen 
precisamente allá…sólo posibles 
en un país que, por lo visto, está 
convencido de ser todopoderoso…el 
muro no va a funcionar y no sólo 
porque todavía quedan abiertos 
más de 2 mil kilómetros de espacio 

La frontera de los muertos, Angel Boligan, El Universal, México
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común, sino porque la verdad 
es que nadie quiere parar la 
inmigración. A México le conviene, 
porque los migrantes alivian la 
presión sobre el mercado de trabajo 
y contribuyen de manera sustancial 
a la economía, pues las remesas 
que mandan…Pero Estados Unidos 
también necesita la migración…
¿quién haría esos trabajos que 
hacen los ilegales por los salarios 
que los hacen? 51

Según Amalia García Medina, gobernadora 
de Zacatecas, en un artículo titulado “El 
muro del miedo”:

Este muro vendría a significar 
un retroceso en la historia de 
la humanidad, la vuelta a la 
intolerancia y a la incapacidad para 
el diálogo. Con esto Estados Unidos 
no sólo se aleja de México, sino del 
resto de América Latina52.

El embajador mexicano en Estados Unidos, 
Carlos de Icaza, imploró “Necesitamos 
más puentes y menos cercos”, y exhortó a 
un acuerdo que regule el tránsito de mano 
de obra entre los dos países. “Somos 
vecinos. Esto es un casamiento sin la 
posibilidad de divorcio”53.

El gobierno mexicano buscó apoyo en los 
gobiernos centroamericanos y emprendió 
una tarea de presión para convencer 
al Senado de no aceptar el plan de la 
Cámara de Diputados. Hasta los dirigentes 
centroamericanos más interesados 
en mantener sus buenas relaciones 
con Estados Unidos reaccionaron con 
indignación. El muro “es absolutamente 
intolerable” y “una afrenta a América 
Latina”, dijo el vicepresidente guatemalteco 
Eduardo Stein54.

Reaccionando a la ola de críticas, Thomas 
Shannon, Secretario Adjunto de Estado 
para Latinoamérica y el Caribe, aseguró,  
a modo de defensa, que “no será como el 
de Berlín”55.

Conclusión
Si bien en todo el hemisferio existe 
preocupación por las políticas de derechos 
humanos de Estados Unidos y hay un 
bloque cada vez más grande de naciones 
que quieren modificar los tratados de 
comercio entre Estados Unidos y América 
Latina, la mayoría de los presidentes de 
centro izquierda latinoamericanos intentan 
aún así mantener cordiales relaciones 
con Estados Unidos. Ciertamente, 
Estados Unidos enfrenta una postura 
más enérgica de todo el espectro político 
latinoamericano. La región de América 
Latina tiene hoy más opciones de 
comercio internacional, asistencia y socios 

Hecho en Berlín, Ares, Cuba
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