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Los debates surgidos a partir de la convo-
catoria de la IX Cumbre de las Américas 
en Los Ángeles, EE.UU., tras la decisión de 

la administración del demócrata Joe Biden de 
excluir de esta a los presidentes de Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua son el reflejo de la crisis que 
está atravesando el imperialismo estadouni-
dense y de su mellada hegemonía.
A partir del anuncio del presidente de México, 
Andrés López Obrador de que no asistiría a la 
Cumbre por estas exclusiones y que sería repre-
sentado por su canciller, los países integrantes 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que 
cuenta como Estados Miembros a Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Domini-
ca, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monse-
rrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad 
y Tobago y como Miembros Asociados a An-
guila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y 
Caicos, e Islas Vírgenes Británicas, anunciaron 
su no concurrencia a la Cumbre.
Se sumaron a la negativa a participar los pre-
sidentes de Bolivia y Guatemala y las decla-
raciones criticas de la CELAC y el ALBA-TCP. 
De esta manera, mas de la mitad de los 33 in-
tegrantes de la Cumbre han manifestado sus 
criticas o rechazos a una convocatoria exclu-
yente. 
La primera Cumbre de las Américas fue con-
vocada por el presidente de Estados Unidos, 
Bill Clinton, en Miami - Florida, en diciembre 
de 1994.
La página oficial de la Cumbre define: “Las 
Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de 
Estado y de Gobierno de los Estados Miembros 
del Hemisferio para debatir sobre aspectos po-
líticos compartidos, afirmar valores comunes y 
comprometerse a acciones concertadas a nivel 

nacional y regional con el fin de hacer frente a 
desafíos presentes y futuros que enfrentan los 
países de las Américas”1.
En realidad, estas Cumbres forman parte de los 
diversos mecanismos que han promovido his-
tóricamente los EE.UU. para intentar sostener 
su injerencia sobre los países latinoamericanos, 
hoy en el contexto de la disputa que enfrenta 
principalmente con la República Popular Chi-
na y con la Federación Rusa por la emergencia 
de un mundo multipolar. 
Los intereses del imperialismo estadounidense 
tienen desde larga data una fuerte penetra-
ción en nuestro continente y, a pesar de las 
insistentes e interesadas posiciones que recu-
rrentemente buscan establecer la idea de que 
América Latina es una región que no tiene 
mayor relevancia en la política norteamerica-
na, es en realidad la región geopolíticamente 
más importante para los Estados Unidos.

Un poco de historia

Esta importancia se puede observar teniendo 
en cuenta las políticas tomadas hacia la región 
latinoamericana a partir de la Doctrina Mon-
roe, conocida como América para los america-
nos, de 1823, esta fue primera doctrina interna-
cional que el imperio estableció en su historia 
demostrando la importancia que le asigna a 
la región. 
El objetivo de esta Doctrina era establecer la 
idea de que el llamado Hemisferio occidental 
es un área de influencia y control de los Esta-
dos Unidos, para lo cual debía evitar toda in-
tervención Europea en los países de la región 
luego de haberse desarrollado los procesos de 
independencia de principios del siglo XIX.

1. http://www.summit-americas.org/defaults.htm
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Como señala Henry Kissinger, en su traba-
jo Orden Mundial, en el cual América Latina 
y el Caribe no merecen para el autor ningún 
tratamiento especial, reafirmando la concep-
ción imperialista que, para los Estados Unidos, 
nuestra región es un tema de política “interna” 
dentro de la concepción del Hemisferio occi-
dental:

Un acuerdo tácito con Gran Bretaña, la primera potencia 
naval, le permitió [a los EEUU] declarar en la doctrina 
Monroe de 1823 que todo su hemisferio era zona veda-
da a la colonización extranjera, décadas antes de tener 
solo remotamente el poder necesario para imponer una 
proclama tan rimbombante. La doctrina Monroe fue in-
terpretada como una prolongación de la guerra de la in-
dependencia, que protegía al hemisferio occidental de las 
operaciones del equilibrio de poder europeo. Los países 
latinoamericanos no fueron consultados (Kissinger, 2016: 
244-245). 

En esta línea, bajo la presidencia de Andrew 
Jackson (1829-1837), un colaborador suyo, John 
O’Sullivan, señalaba: “El cumplimiento de 
nuestro destino manifiesto es extendernos por 
todo el continente que nos ha asignado la Pro-
videncia para el desarrollo de un gran expe-
rimento de libertad y autogobierno federado 
[…]. Esta tierra enérgica y recién tocada por la 
mano de Dios” tiene una “misión sagrada para 
con las naciones del mundo”, dicho esto, nadie 
podría dudar que “el vasto e iluminado futuro 
sería la era de la grandeza norteamericana” 
(citado en Perry Anderson, 2013).
Poco tiempo después, en la llamada Guerra 
con México, los Estados Unidos anexaron la mi-
tad del entonces territorio mexicano.
Haciendo más explícito el alcance de la no-
ción de “destino manifiesto”, en 1885 el reve-
rendo Strong, impulsor del “darwinismo social”, 
pensamiento que influyó en el del presidente 
Theodore Roosevelt, decía en su libro Nuestro 
País que “Si no estoy equivocado, esta raza 
poderosa [la anglosajona] llegará hasta Mé-
xico, hasta América Central, hasta Sudaméri-
ca, a las islas, a los mares, al África y más allá. 
¿Puede alguien dudar de que el resultado de 
esta competencia será la supervivencia del 
más apto?”. 

En tiempos cercanos, estas pretensiones, expre-
sadas de diferentes formas, se repitieron en di-
versos discursos de mandatarios estadouniden-
ses como Bill Clinton o George W. Bush, quien 
llegó a afirmar: “Nuestra nación es la elegida 
de Dios y designada por la historia para ser el 
modelo del mundo”. Esta pretensión de “sheriff 
mundial” de los Estados Unidos ha tenido a sus 
principales asesores en política internacional 
trabajando para articular políticas, discursos, 
y por supuesto, lobbies, para afianzar su do-
minio en el mundo, empezando por Améri-
ca Latina, históricamente considerada por los 
EE.UU. como su “patio trasero”.
Esto nos plantea la recurrencia histórica y la 
actualidad e importancia de la lucha antim-
perialista en América Latina.
Es que más allá de los discursos aún en boga 
sobre la desaparición del imperialismo, el mis-
mo continúa siendo la fase superior del capita-
lismo, como lo había planteado Lenin, y en su 
insaciable necesidad de acrecentar el saqueo 
de los bienes comunes y las riquezas de todo el 
mundo adquiere rasgos cada vez más preda-
torios, agresivos y violentos.
Resulta pertinente en este sentido, no dejar de 
tener en cuenta en ningún momento la parti-
cularidad que ha marcado a fuego a los pro-
cesos de integración que tuvieron lugar en la 
región en las últimas décadas, como la UNA-
SUR, y que hoy se encuentran en suspenso ante 
el avance de las políticas de los EE.UU. y las 
derechas que representan sus intereses en cada 
uno de nuestros países. 
El rechazo a la propuesta de los Estados Uni-
dos de implementar el Área de Libre Comer-
cio para las Américas, ALCA, sintetizado en el 
famoso “ALCA al carajo” que enunció el en-
tonces presidente venezolano Hugo Chávez 
en Mar del Plata, Argentina, en 2005, dejó en 
claro los niveles de autonomía, autodetermi-
nación y antiimperialismo con que es necesario 
librar la batalla por una integración de espíritu 
nuestroamericano, como sostenía José Martí.
A partir de esto, se debe entender a estos pro-
cesos y a la integración como un instrumento 
para la unidad, comprendiendo al proyecto 
de integración latinoamericana como parte 
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dispensables para el sostenimiento de la civi-
lización del capital. Obviamente, el primero y 
más importante de ellos es el petróleo, es así 
como tanto Venezuela y Brasil, como poten-
cias petroleras sudamericanas, adquieren un 
renovado interés, como sucede con el “triángu-
lo del litio” integrado por Bolivia, Argentina y 
Chile, a lo que hay que agregarle las reservas 
de agua, de minerales estratégicos y la biodi-
versidad entre los factores destacados que ha-
cen que América Latina sea una región de una 
importancia extraordinaria y ocupe el primer 
lugar en la escala de prioridades de los Estados 
Unidos.
En este sentido, es importante revisitar, por 
ejemplo, los llamados Documentos de Santa 
Fe, que son parte de los fundamentos teóricos 
de una práctica concreta que planifica el im-
perialismo estadounidense para la región.
Santa Fe (I, II, y IV) son investigaciones comen-
zadas en 1980 por un grupo de asesores del 
Partido Republicano, referidas a la política de 
seguridad que Estados Unidos debe seguir en 
América Latina.
El Documento de Santa Fe I, fue elaborado en 
1980 por civiles y militares de la derecha con-
servadora de Estados Unidos para la adminis-
tración de Ronald Reagan, que asumió como 
presidente en 1981.
En el mismo se recomienda revitalizar el TIAR, 
la OEA y la Doctrina Monroe. Pone un fuerte 

de un ideario liberador y emancipatorio, te-
niendo siempre en cuenta que no todo pro-
yecto integrador lo es, y que ese proyecto y el 
cumplimiento de ese ideario están en disputa 
en nuestra región, amenazado por un modelo 
de integración basado en el sometimiento a los 
intereses norteamericanos y del gran capital.
Como bien denunció Fidel Castro en 1992, como 
consecuencia de esta crisis: “una importante es-
pecie biológica está en riesgo de desaparecer 
[…] el hombre”, frase que para muchos resultó 
altisonante en su momento, pero que hoy, con 
el desarrollo de la crisis, profundizada por la 
COVID-19, demuestra su validez.
Esto debe ser tenido en cuenta al analizar los 
procesos que se viven en América Latina en el 
marco del gran diseño geopolítico del impe-
rio norteamericano, para poder dar respuesta 
a los desafíos que enfrenta la región ante las 
transformaciones que está experimentando 
el sistema imperialista a nivel internacional. 
Transformaciones que se manifiestan en una 
creciente agresividad y beligerancia del impe-
rio tendiente a volver a encauzar a la región 
en un patrón de subordinación como el que 
predominó en gran parte del siglo XX.
Esa preocupación del imperialismo y la im-
portancia estratégica de América Latina para 
los Estados Unidos tiene mucho que ver con 
la carrera desenfrenada por el control de los 
recursos naturales no renovables que son in-
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En el documento, además de ubicar la ideolo-
gía comunista como enemiga, se comienza a 
hacer énfasis en el terrorismo y el narcotráfi-
co, comienza a aparecer las que se conocerían 
como las “nuevas amenazas” para justificar las 
intervenciones norteamericanas en el mundo 
que se expresan claramente luego de 2001.
Se plantea que estos flagelos no pudieron ser 
frenados por los gobiernos americanos debido 
al endeudamiento externo y las fuertes crisis 
económicas. Se pone mucho énfasis en la cues-
tión económica, y afirma que la democracia 
requiere un grado de racionalidad política en 
ese punto. Por supuesto que la concepción de 
democracia está asociada al modelo represen-
tativo liberal y a que se resguarde la seguridad 
jurídica para las empresas transnacionalizadas 
y el gran capital, y se condena todo gobierno 
que promueva la intervención del Estado para 
solucionar demandas sociales.
Aunque en esos momentos la URSS estaba en 
vísperas de su derrumbe, seguían haciendo 
hincapié en el “peligro rojo” y sus “satélites”, 
como Cuba y Nicaragua. 
Para esto, relacionan al comunismo con el nar-
cotráfico y la mafia de la droga en Colombia, 

acento en la importancia de América Latina 
y el Caribe para la política de Estados Unidos 
y sostiene que, históricamente, la proyección 
mundial de la potencia descansó en un Cari-
be cooperativo y una América Latina que los 
apoye.
Según este documento, la cultura latinoame-
ricana debía ganar la batalla ideológica sobre 
la avanzada comunista en el continente y re-
comendaba constantemente recuperar los es-
pacios políticos/geográficos perdidos durante 
la administración el demócrata James Carter, 
sobre todo en América Latina y el Caribe. 
Esta “recuperación de espacios”, hace referen-
cia al Canal de Panamá, Nicaragua, la isla de 
Granada, El Salvador y, en especial, Cuba, una 
obsesión permanente para los EE.UU. Tenga-
mos en cuenta que, en 1980, en el marco de un 
mundo bipolar, Cuba era considerada un saté-
lite de la URSS y una puerta para introducir el 
comunismo en América Latina.
El Documento de Santa Fe II data de 1988, y 
plantea la estrategia que debería tener EE.UU. 
para América latina en la década del 90, bajo 
la presidencia de George Bush, quien asumió 
en 1989.
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EE.UU. han implementado su injerencia y con-
trol sobre la región, a través de las modificacio-
nes que se fueron dando en el Sistema Intera-
mericano de Defensa (SID), que es un espacio 
informal, basado en un conjunto de tratados 
y otros acuerdos internacionales, instrumentos, 
mecanismos e instituciones que regulan las re-
laciones entre los Estados americanos en mate-
ria de defensa. Estas son:

- Panamericanismo y solidaridad 
americana: las bases para la 
conformación del SID

En 1826, Simón Bolívar había impulsado el 
Tratado de Unión Perpetua entre países lati-
noamericanos. El mismo no entró en funciona-
miento ya que solo fue firmado por la Gran 
Colombia (Colombia, Ecuador, Panamá y Ve-
nezuela en la actualidad) mientras que, en el 
resto del continente, el periodo posterior a las 
guerras de la independencia fue sumamente 
conflictivo y llevó a enfrentamientos entre los 
diferentes países.
En esa misma época, los Estados Unidos co-
mienzan a construir su hegemonía militar y 
política en el continente la que se expresa a 
través de la Doctrina Monroe de América para 
los americanos. A partir de este proceso toma 
forma el Panamericanismo. Y la idea de “soli-
daridad americana”, la que a partir de la dé-
cada del 30 y el ascenso del fascismo en Euro-
pa se traduce en la llamada “política de buena 
vecindad” del gobierno de Roosevelt.
 

- Décadas de 1940 y 1950: Los 
primeros pasos del SID y el ascenso 
del comunismo como amenaza

En 1941 los EE.UU. ingresan a la Segunda Gue-
rra Mundial que había comenzado en 1939. 
En 1942 se forma la Junta Interamericana de 
Defensa (JID), con el objetivo de “organizar 
la defensa de las naciones americanas”, para 
coordinar las acciones de los países de la región 
que intervenían en la guerra en Europa.
En 1948 se crea la OEA y se comienzan a dar 

para enfrentar estas amenazas, abre la posi-
bilidad de utilizar las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos para combatir el narcotráfico, 
propuesta que luego se traducirá en políticas 
como el Plan Colombia.
Si bien el gobierno de Bush –1989 a 1993– no 
aceptó explícitamente la adopción de este do-
cumento, muchos de los puntos planteados se 
convirtieron luego en políticas de Estado. Un 
claro ejemplo se puede observar en el plano 
económico, donde la racionalidad pedida por 
Estados Unidos se tradujo en los postulados del 
“Consenso de Washington”. 
En el documento Santa Fe IV, publicado a fines 
del año 2000, se reafirman los postulados de la 
Doctrina Monroe y se define con claridad a los 
enemigos.
Para esto, el documento se divide en la lista 
de “las nueve D”: defensa, drogas, demografía, 
deuda, desindustrialización, democracia po-
pulista posterior a la Guerra Fría, desestabili-
zación, deforestación, y la propia declinación 
de los Estados Unidos.
Se ataca fuertemente a la administración 
Clinton por el descuido del control y adoctri-
namiento de los militares latinoamericanos, 
recordando constantemente el grave error de 
haber devuelto el Canal de Panamá en el año 
2000. 
Para definir al enemigo, argumentaban contra 
el gobierno de Hugo Chávez y el bolivarismo, 
quien con su accionar obstaculiza la concreción 
de los objetivos imperialistas en la región y se 
atacaba también a los diferentes movimientos 
indígenas y campesinos del continente, sin olvi-
dar nunca a su enemigo histórico: Fidel Castro.
La lectura de estos documentos es de enorme 
importancia para comprender que la políti-
ca de los EE.UU. para con la región, a la que 
considera su “zona de influencia” o más bru-
talmente su “patio trasero”, en una política 
planificada, explicita y no una serie de ideas 
conspirativas de algunos sectores anti-EE.UU.
Para finalizar este breve racconto de las po-
líticas implementadas por el imperialismo es-
tadounidense en Latinoamérica, son varias las 
etapas que podemos identificar para histori-
zar las políticas de “seguridad” con las que los 
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cada del 80 y la caída de la URSS entre 1989 
y 1991, presentan como anacrónicas las polí-
ticas de defensa impulsadas por los EE.UU. y 
se comienza a reformular a partir de identi-
ficar cuáles son las “nuevas amenazas”, sobre 
todo después del 11S en 2001, a partir del cual 
la amenaza del terrorismo internacional, so-
bre todo de raíces islámicas, es agitado por los 
EE.UU.
La creación de la Comisión de Seguridad He-
misférica (CSH) en 1991 en el seno de la OEA y 
la Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA) en 1995 son algunas de las 
iniciativas orientadas a concretar esa redefini-
ción de la seguridad hemisférica, pensada des-
de el concepto de seguridad cooperativa.

- Los gobiernos de izquierda y 
los cuestionamientos al Sistema 
Interamericano 

La crisis del neoliberalismo y el llamado “giro a 
la izquierda” en América Latina, hizo que los 
grandes proyectos continentales que en la dé-
cada del 90 había impulsado los EE.UU. hayan 
entrado en crisis, y las dificultades para convo-
car en 2022 a la Cumbre de las Américas son su 
manifestación más reciente.
Los gobiernos progresistas de la región aposta-
ron fuertemente a los mecanismos regionales 
que se van a potenciar como alternativas co-
lectivas.
Las nuevas instancias de integración, como la 
UNASUR y la CELAC ocuparon un papel cen-
tral en las reformulaciones de las relaciones con 
los EE.UU.
Es de destacar el papel que jugó la UNASUR en 
la solución de conflictos internos como sucedió 
en el conflicto secesionista en Bolivia (2008); la 
crisis entre Colombia y Venezuela (2009), el in-
tento de golpe de Estado en Ecuador (2010). 
Un momento clave a destacar en esta nueva 
etapa fue el rechazo al ALCA en la cumbre de 
las Américas del 2005.
Los organismos tradicionales como la OEA y el 
TIAR están claramente desprestigiados, lo cual 
hace que los EE.UU. continúen e incrementen 
su política de intervención en la región a través 

debates sobre la relación entre la JID y la OEA, 
se mantuvo la posición de mantener la auto-
nomía de la Junta hasta que en 2006 la JID 
queda bajo la órbita de la OEA. 
 Levantando la amenaza del comunismo, los 
EE.UU. invocan el concepto de “solidaridad 
americana” para avanzar en el principio de 
“seguridad colectiva” contra ataques extra-re-
gionales, principio que se establece con la fir-
ma en 1947 del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR).

- Décadas de 1960 y 1970: la construc-
ción del enemigo interno y la Doctri-
na de Seguridad Nacional

A partir de la Revolución Cubana de 1959, por 
la cual este país fue excluido del Sistema Inte-
ramericano, prohibiendo su participación en la 
OEA, se incrementa la política intervencionista 
de los EE.UU. en la región.
En el marco de las agresiones a Cuba, el go-
bierno de J.F. Kennedy lanza la Alianza para el 
Progreso, un programa de ayuda económica 
a través del cual busca mantener aliados a los 
gobiernos de la región.
Tras el asesinato de Kennedy, se fortalecen las 
políticas más conservadoras de los EE.UU. ha-
cia la región, fomentando gobiernos de dere-
cha e impulsando Golpes de Estado que insta-
lan gobiernos militares que se coordinan para 
su “lucha contra el comunismo” a través de la 
Doctrina de Seguridad Nacional, que se carac-
teriza por establecer que las amenazas no son 
solo “exteriores” sino que hay que enfrentar 
también a los enemigos internos.
Para llevar adelante esta visión, en 1962 se 
crea el Colegio Interamericano de Defensa 
(CID), con el objetivo de formar a funcionarios 
civiles y militares. 

- El escenario hemisférico de la 
transición democrática y la posguerra 
fría: el ascenso de las nuevas amenazas 

El fin de las dictaduras militares, el inicio de los 
procesos democráticos en la región en la dé-
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del Comando Sur, la instalación de bases mi-
litares y utilice a ONGs como la USAID como 
instrumentos de injerencia sobre los gobiernos 
y las poblaciones latinoamericanas.
Estos antecedentes deben ser tenidos en cuen-
ta al analizar las dificultades enfrentadas por 
los EE.UU. para la realización de la Cumbre de 
las Américas en 2022, ya que las políticas de 
Joe Biden para Latinoamérica se enmarcan 
en la línea histórica de sostener la influencia 
de los EE.UU. sobre nuestros países a través de 
los organismos internacionales como el FMI, la 
OEA y el constante trabajo que realizan sus 
embajadas sobre nuestros gobiernos. Mas allá 
de ciertas señales de que llevaría a cabo un 
cambio en lo que había realizado la adminis-
tración Trump, el hostigamiento sobre aquellos 
países que tiene gobiernos no bien vistos por los 
EE.UU., como Cuba, Venezuela o Nicaragua se 
mantiene vigente.
Como decíamos al inicio, debemos tener en 
cuenta que, en el actual contexto de disputa 
geopolítica en el cual la pretensión de un or-
den unipolar liderado por los EE.UU. se ve in-
terpelada por el papel que están jugando la 
República Popular China, la Federación Rusa 
y en parte la India, que van configurando un 
orden multipolar, los EEUU están muy atentos 
a limitar las relaciones de estos países con la 
región.
Como afirmó Juan González, director del Con-
sejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio 
Occidental; “Esta administración ve a América 
Latina como un recurso estratégico de prospe-
ridad y diversidad de resiliencia para los Esta-
dos Unidos, y el desarrollo democrático de la 
región es algo que es fundamentalmente de 
interés nacional de los Estados Unidos”.
Basados en esto, la administración Biden busca 
reafirmar su influencia en Latinoamérica con 
políticas muchas veces directamente interven-
cionistas.


