
Resumen ejecutivo
Este documento de consenso, desarrollado por un grupo de trabajo conformado por 
23 destacados especialistas estadounidenses de la región, establece una serie de pro-
puestas apartidistas para que la nueva administración pueda fortalecer y potenciar 
las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica y el Caribe. Creemos que Latino-
américa y el Caribe es una región en la que un pequeño esfuerzo concreto puede tener 
como resultado la construcción de alianzas para otros temas de importancia global, la 
obtención de grandes recompensas para nuestros intereses nacionales, regionales y 
globales, y evitar la ocurrencia de graves crisis al sur de Estados Unidos. En otras pal-
abras, en términos de las prioridades de Estados Unidos, esta es una región en la que 
con un poco de esfuerzo se puede hacer mucho. 

Sin embargo, hoy en día no funciona cualquier medida o más de lo mismo. Es hora de una 
nueva evaluación sustantiva y un cambio en nuestra estrategia y nuestras relaciones. 
Esto requiere una valoración sobria y honesta de los intereses de Estados Unidos en 
la región y sus herramientas para afectarlos. Creemos que es necesario replantear la 
discusión de las políticas de Estados Unidos (como se suele hacer en otras regiones) en 
torno a una premisa más básica de los intereses estadounidenses y regionales, al igual 
que las relaciones interestatales (y no estatales) y el poder de Estados Unidos para 
establecerlas. El primer lugar para comenzar es, en lugar de hablar acerca de levantar 
muros, enmarcar la discusión en torno a la construcción de puentes con los gobiernos 
afines en la región y con los ciudadanos y las ONG de todo el continente americano.

Este documento proporciona un análisis de fondo sobre varios de los temas y países en 
los que se pueden construir esos puentes y termina con una serie de propuestas espe-
cíficas para la política de Estados Unidos después de 2017, que refleja tanto las nuevas 
realidades de la región como las oportunidades y limitaciones del poder de Estados 
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Unidos a nivel regional e internacional. Creemos que, a pesar de las muchas posib-
ilidades para la colaboración y el crecimiento, uno de los mayores desafíos 
a los que se enfrentará la región y Estados Unidos en un futuro próximo es 
las posibles consecuencias populares y económicas del debilitamiento de 
las economías y los estados que no han sido capaces de mejorar seriamente 
la responsabilidad y la entrega de los servicios sociales básicos como la edu-
cación y la atención sanitaria.

Los intereses y puntos fuertes de Estados Unidos en la región siguen siendo sólidos. A 
continuación presentamos un breve resumen de algunas de las formas en que la próx-
ima administración republicana o demócrata puede impulsar los intereses de Estados 
Unidos mediante el aprovechamiento de sus activos de poder blando y poder duro: 

1. Crear un polo económico positivo dentro de la región conformado por relaciones 
comerciales y financieras más profundas con los mercados de Estados Unidos 
mediante la armonización de los acuerdos comerciales existentes y el refuerzo de 
las discusiones y acuerdos comerciales, tributarios y de inversión bilaterales.

2. Colaborar con grupos de naciones amigas como Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y México en los siguientes temas específicos, entre otros: apoyar a las economías 
del Caribe en sus necesidades de energía posteriores a Petro-Caribe; promover la 
reconstrucción de las instituciones de forma colaborativa y un mayor respeto por 
los derechos civiles y políticos en Cuba y Venezuela; contribuir a la ejecución del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; intercambiar información para pro-
mover la inclusión social en áreas tales como género, raza/origen étnico y orient-
ación sexual.

3. Respaldar las normas regionales e internacionales para defender y promover los 
derechos humanos y la democracia. Esto debe incluir la promoción, cuando pro-
ceda, de comisiones internacionales independientes para finalmente aclarar los 
asuntos pendientes de violaciones de derechos humanos como el atentado a la 
AMIA en Argentina y las desapariciones en México, al igual que el fortalecimiento 
de los compromisos regionales para defender la democracia representativa.

4. Involucrar a otros países de la región para incrementar y colaborar con el paquete 
de ayuda de Estados Unidos para el Triángulo del Norte de Centroamérica, el plan 
Alianza para la Prosperidad, para hacer frente a la delincuencia, la inseguridad, la 
violencia y la falta de oportunidades económicas en Centroamérica. 
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5. Establecer un sistema de inmigración racional y humano en Estados Unidos que 
cumpla con sus demandas de mano de obra e instaure un camino hacia la ciudada-
nía para los inmigrantes que están aquí ilegalmente. Esto debe incluir, como primer 
paso, poner fin a las deportaciones de niños que huyen de la violencia en Cen-
troamérica y permitir que aquellos que califican conforme con las disposiciones de 
DACA y DAPA permanecer en Estados Unidos.

6. Continuar presionando a los gobiernos en la región, en particular a los receptores 
de ayuda para la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de parte de Estados Uni-
dos, para que cumplan con las normas de derechos humanos y amplíen la asistencia 
para continuar con la profesionalización de las fuerzas policiales y la supervisión 
civil de esas fuerzas; y

7. Trabajar para levantar el embargo de Estados Unidos contra Cuba y al mismo 
tiempo insistir en que Cuba continúe proporcionando oportunidades para la colab-
oración en varios frentes, incluyendo los derechos humanos, y alentar a otros gobi-
ernos de Latinoamérica y cuerpos internacionales a ayudar a promover los derechos 
humanos y la apertura del espacio político en la isla y en las necesarias reformas 
económicas del país.

El impresionante crecimiento económico de los últimos 15 años trajo un dramático incre-
mento en la prosperidad, incluyendo el ascenso de 50 millones de personas de la pobreza a 
una frágil clase media y las crecientes expectativas y demandas con respecto a la eficien-
cia del Estado y la integridad de los funcionarios públicos. Sin embargo, el auge económico 
se está enfriando temporalmente, y muchos de los que celebraron su ascenso a la clase 
media se encuentran en una situación precaria con acceso limitado a servicios sociales y 
puestos de trabajo formales o seguridad laboral. La región se enfrenta a un deterioro en la 
expansión económica y en los fondos públicos para programas sociales, al mismo tiempo 
que los gobiernos están afrontando crecientes demandas públicas y frustración.

La colaboración de Estados Unidos con los gobiernos de la región para hacerle frente 
a estas cuestiones será clave y ayudará a respaldar el papel de Estados Unidos en la 
región como un socio, especialmente mientras que otros países – muchos de los cuales 
eran a menudo el blanco de temores equivocados o conspiraciones – también tienen 
sus propios problemas y no proporcionar la asistencia con la que se contaba anterior-
mente. El mayor desafío será Venezuela.

Esto y muchos de los problemas anteriores requerirán la cooperación con los países 
de Latinoamérica y el Caribe de forma bilateral o multilateral (cuando sea posible). 
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Por desgracia, la proliferación de grupos multilaterales débiles y el debilitamiento de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) hacen que sea difícil hacerle frente 
a muchos de los problemas más urgentes de derechos humanos y gobernabilidad 
democrática a través de los organismos multilaterales actuales. Mientras que la próx-
ima administración debería trabajar para fortalecer la OEA y estar dispuesta a ayudar 
a los nuevos organismos subregionales a resolver las necesidades regionales, el mét-
odo plurinacional más eficaz, flexible y responsable para enfrentarse a muchos de los 
desafíos de la región son los grupos informales de países, en lo que se ha denominado 
el “minilateralismo”*.

* Naím, M. (2009). “Minilateralism.” Foreign Policy. Consultado en http://foreignpolicy.com/ 
2009/06/21/minilateralism/.


