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El devenir histórico de América Latina y el Caribe ha estado signado por la presencia de intereses foráneos 

en la región, esencialmente de Estados Unidos. No se puede desconocer la relación entre ambos espacios, que 

se muestra desde lo geográfico, cultural, histórico, económico, político y social. El desarrollo de las 

relaciones interamericanas con sus diferentes matices, no solo debe ser entendido a partir de los vínculos 

entre América Latina y Estados Unidos, sino también entre los propios territorios que componen al 

subcontinente, condicionado por los vínculos con este último.   

La política exterior de Estados Unidos con respecto a América Latina y el Caribe ha sido cambiante desde el 

pasado siglo, en dependencia de la correlación de fuerzas y de la coyuntura existente dentro del sistema 

internacional. Ello también ha estado determinado por el partido político en el poder, pues aunque se 

observan denominadores comunes en las respectivas administraciones, lo cierto es que la política exterior ha 

estado marcada por su falta de continuidad
1
. Desde finales del siglo XIX y durante el XX fueron 

Centroamérica y el Caribe las áreas de mayor influencia estadounidense. La Diplomacia del Dólar, la política 

del Big Stick o Gran Garrote y el Corolario Roosevelt permitieron la expansión norteña, convirtiéndose en 

mecanismos de dominación que no solo consolidaron su posicionamiento en esta región en la esfera 

económica sino también política, siendo el Caribe uno de sus epicentros. La orientación política de Estados 

Unidos hacia el Mediterráneo americano se hizo patente a partir de políticas que determinaron su inserción 

en el área, siendo la esfera económica la más endeble a tal presión. Bajo el precepto de que Estados Unidos 

debía salvaguardar a los ciudadanos estadounidenses radicados en otros países y proteger al área de los 

intereses europeos, sus fuerzas armadas realizaron incursiones militares durante las primeras décadas del 

siglo XX, siendo República Dominicana, Haití y Cuba evidencia de ello.  
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Más tarde, con la proclamación de la política de Buena Vecindad se cerraba un ciclo de intervenciones 

norteamericanas en Centroamérica y el Caribe, pero no la retirada de la zona. Con el ascenso de Franklin D. 

Roosevelt, se produjo un giro en la orientación de Estados Unidos hacia América Latina con una política 

exterior que proyectaba una “nueva imagen” en el subcontinente sin afectar los intereses norteños, 

desplegada de 1933 a 1945. Buena Vecindad que no significó un alejamiento de Latinoamérica sino la 

sustitución de las invasiones por gobiernos vinculados y tutelados por Washington. Aunque en la praxis los 

marines continuaron siendo “bandidos al servicio de los grandes negocios de Wall Street”
 2

, siguiendo una 

política contrainsurgente en los territorios que lo requerían.  

Si analizamos el posicionamiento norteamericano posterior a 1934, hubo un cambio en cuanto postura, pero 

no en incidencia. Se aprecia desde una continuidad de las inversiones en distintos sectores hasta la 

interferencia en la toma de decisiones políticas. Una Buena Vecindad que apostaba por el incremento del 

flujo de las inversiones financieras (…) y la consolidación de los enclaves militares, mineros y agrícolas
3
 

previamente instalados en Latinoamérica. Aunque se apreció una variación en la postura asumida, no se 

alteraron las asimetrías existentes en las relaciones interamericanas y si se puso límites a los cambios que se 

permitirían en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. En países como Haití la ocupación de Estados 

Unidos no terminó el ciclo de dependencia, sino que acentuó su condición. 

Al establecer los grados de interconexión de países como Puerto Rico, República Dominicana y Haití con el 

gobierno norteamericano el historiador guatemalteco Manuel Galich apuntó: 

(…) ni Puerto Rico era Estado, técnica o políticamente hablando, ni Haití y la Dominicana eran 

repúblicas más que de nombre; ni Puerto Rico era libre, ni Haití y la Dominicana lo eran; ni 

Puerto Rico era asociado, sino supeditado, ni Haití y la Dominicana eran soberanas, sino 

dependientes. Ninguno de los tres eran democrático o representativo, como se decía, y los tres 

estaban atados a una misma coyunda en lo que no fuera puramente doméstico. Que Haití y la 

Dominicana fueran admitidos como Estados miembros de la OEA, lo que les confería más 

personalidad internacional que a Puerto Rico, no contradecía, sino confirmaba, el hecho 
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intrínseco de que los tres, por igual, integraban el Commonwealth yanqui operante en el Caribe y 

más allá de él
4
.  

Con un contexto internacional signado por la confrontación este-oeste y una oleada democrática en 

Latinoamérica que estaba in crescendo, se produjo una mutación en la proyección política de Estados Unidos 

durante la segunda mitad del siglo XX. La transformación ocurrió con la política norteamericana de Guerra 

Fría. Con Harry Truman
5
 se materializó ese cambio hacia 1947, nombrada para definir la atmósfera que se 

afianza en el sistema de relaciones internacionales que se establece después de la Segunda Guerra Mundial
6
 

por más de cuatro décadas. La proclamación de la Doctrina Truman fue el catalizador de la nueva etapa en 

las relaciones internacionales y a su vez en los vínculos interamericanos.  

El mapa de la política latinoamericana se modificó para la década del cincuenta en un contexto donde Dwight 

D. Eisenhower
7
 proclamaba la “Política del Buen Socio”

8
, que se pronunció contra los gobiernos 

nacionalistas y populares del área. La mayoría de los países latinoamericanos, articularon una política 

exterior e interior que incluía en su agenda a la administración estadounidense. Se observó en casi todos los 

países de la región una subordinación a los intereses norteamericanos como denominador común. En muchos 

casos se optó por la represión a los grupos opositores que constituían la contrapartida de los gobiernos 

militaristas y en la mayoría una ausencia de derechos democráticos. 

Si posterior a 1947, Estados Unidos consolidó su presencia en Centroamérica y el Caribe como garante de la 

lucha contra las ideas comunistas, después de 1959 el “miedo al comunismo” se intensificaba. El triunfo de la 

Revolución Cubana y su radicalidad implicaba una reorientación en la política exterior norteamericana hacia 

el Caribe, marcando la ruptura de relaciones diplomáticas con la Isla. De esta forma, se produjo una 

                                                           
4
 Manuel Galich: Mapa hablado de América Latina en el año del Moncada, p. 41.  

5
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bifurcación en las visiones sobre Cuba: los que la veían como una esperanza para alentar otros movimientos 

progresistas y los que se sumaron a la política aislacionista promovida por Estados Unidos. Para esta fecha 

los únicos dos países independientes en el Caribe eran República Dominicana y Haití –además de Cuba-, el 

resto se encontraba bajo el dominio inglés, francés, holandés, así como norteamericano.  

Sin embargo, esta situación no perduró pues con la independencia en el Caribe Anglófono y de Surinam no 

solo se reconfiguró el mapa caribeño sino la política exterior de esta área. Ante ello Estados Unidos no solo 

fortalecía sus vínculos políticos con las islas del Caribe, sino que aumentaba sus inversiones. De igual forma, 

impulsaba la Alianza para el Progreso. No obstante, el “miedo al comunismo” continuaba latente y la política 

exterior norteña actuaba para contrarrestar su incidencia. A la hostilidad hacia Cuba, se sumaba la lucha 

contra los movimientos progresistas del área como evidenció la segunda ocupación a República Dominicana 

en 1965 y Granada en 1983.  

Para la década del ochenta la administración de Ronald Reagan apoyaba abiertamente en la Cuenca del 

Caribe a los procesos electorales que llevaran al poder a gobiernos dictatoriales que fueran tildados como 

anticomunistas. Para Emilio Pantojas García: los gobiernos que surgen de estos procesos de elecciones 

promovidas por los Estados Unidos, antes que democracias burguesas, encajan en la definición de 

“democracias de fachada”
9
. Cuestión aprovechada como justificación para recurrir al intervencionismo-

militarista que definió su política exterior hacia el área durante la llamada “década pérdida”. De esta forma, 

se produjo la inserción de consejeros militares y un aumento de la ayuda militar a los países del área, donde 

se incluyeron hasta los que no tenían ninguna “amenaza” de movimientos insurgentes como República 

Dominicana, Jamaica y las islas del Caribe Oriental
 10

. Asimismo, intervino en el ascenso de movimientos 

populares teniendo como excusa la necesidad de preservar su seguridad nacional, que se podía ver afectada 

por la inestabilidad en la Cuenca del Caribe.  

                                                           

9
 Emilio Pantojas García: “La política exterior norteamericana en la década del ochenta y los procesos electorales en 

Centroamérica y el Caribe: Hacia un proceso de recomposición política”. En: Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad 

de Costa Rica, 12 (2), 1986, p. 89.  
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Ciertamente con Reagan la tendencia dominante fue la militarista, mostrando una disposición hacia la 

intervención militar directa como evidencia la invasión a Granada en octubre de 1983 –anteriormente 

mencionada. No obstante, territorios como Nicaragua y Cuba, aunque no fueron ocupados militarmente, se 

convirtieron en epicentro del accionar estadounidense en esta área. Proyección que se fortaleció con 

organizaciones como el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) y el Sistema de Seguridad del 

Caribe del Este (Eastern Caribbean Security System, ECSS). 

De esta forma, la política exterior de Estados Unidos hacia el Caribe apostaba por una intervención no solo 

militar sino multidimensional, que justificaba su postura “pro-democracia”
11

 y se oponía abiertamente a la 

conclusión de los conflictos centroamericanos por medio de la negociación. En esta etapa se delinearon dos 

propuestas para la región, la primera conocida como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y la segunda la 

Iniciativa para la Democracia, la Paz y el Desarrollo en Centroamérica. Es de interés para la presente 

investigación remarcar el impacto que tiene la Iniciativa para el Caribe, donde se alentaban las exportaciones 

caribeñas y centroamericanas hacia Estados Unidos, a partir de la eliminación de restricciones arancelarias. 

Sin embargo, en las administraciones posteriores no se reproducirá esta política –con la orientación de 

Reagan- hacia el Caribe. Asimismo, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe tenía como objetivo central 

reforzar la presencia norteamericana en esta zona militarmente, políticamente, económicamente y 

culturalmente.
12

 

La bipolaridad que había marcado al sistema internacional durante varias décadas, se dejó a atrás con el 

colapso del campo socialista, al ser alterada su estructura. Cambio que incidió en el comportamiento de las 

relaciones interamericanas, pues la hegemonía de Estados Unidos era indiscutible. Después de la asunción de 

George H. W. Bush como presidente de Estados Unidos y representante del Partido Republicano hubo una 

continuidad de la defensa de la democracia, del libre comercio, de la seguridad nacional y de la gobernanza. 

No obstante, se comienzan a presentar ligeros reajustes en la política exterior hacia el Gran Caribe, como se 
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perspectivas, CLACSO, 2004. 
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constata en la promoción de las negociaciones para ponerle fin a los conflictos centroamericanos en 

Guatemala, Nicaragua y El Salvador.  

A pesar de ello Reagan, George H. W. Bush y Clinton continuaron la misma política de Estado en relación a 

América Latina y el Caribe sustentada en la protección de los derechos humanos, la salvaguarda de la 

democracia, auspiciar el libre comercio, oposición a la inmigración ilegal, la apuesta por la consolidación de 

los organismos multilaterales, el tema de la pacificación de Centroamérica, el empleo de la fuerza militar, 

continuidad de la conflictividad con Cuba y el enfrentamiento al narcotráfico.
13

  

George H. W. Bush continuando con la proyección de su predecesor de la defensa de los derechos humanos y 

de la democracia, firmó la Declaración de Santiago en 1991 como una forma de respaldo de los gobiernos 

democráticos ante la ocurrencia de golpes de estado, evocado tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide 

en Haití ese mismo año. Acciones que se replicaron con Clinton, quien en un intento de restablecer en el 

poder al presidente haitiano, desplegó alrededor de 20 000 efectivos militares. A pesar de lo expuesto, a 

diferencia del período anterior, bajo la administración Reagan, no se puede hablar de una política hacia la 

Cuenca, sino de la aplicación al Caribe de políticas globales o hemisféricas. Estas políticas giran alrededor 

de cuatro temas: libre comercio e inversiones, promoción de la democracia, política de seguridad y asuntos 

migratorios.
14

   

Con el ascenso de George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos en el 2001 se produjeron reajustes en 

la proyección hacia el Caribe. Aunque tras la caída del Muro de Berlín cambió la concepción de la política 

exterior hacia el subcontinente, todavía estaba entre sus zonas de prioridad. Visión que cambió tras los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, pues otros espacios se convirtieron en el centro de su agenda 

internacional, como mostró la guerra con Afganistán e Iraq. Ciertamente la imagen de Estados Unidos se 

deterioró por estos conflictos, a lo que se sumaron otros temas como su negativa a promover el control de 

armamentos y el enfrentamiento al cambio climático. Destacó durante su administración la solicitud al 

Consejo de Seguridad de la ONU de un autorizo para la introducción de una fuerza de paz en Haití –tras la 

destitución de Aristide- como reemplazo de los efectivos norteamericanos. Asimismo, se reactivó la Cuarta 
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Flota de la Marina de Estados Unidos, por primera vez en 58 años, citando propósitos generales; la Cuarta 

Flota carece de barcos, aviones y submarinos que operen en el Caribe y el entorno de América Latina.
15

 

Desde los noventa hasta la administración de George W. Bush se han mantenido los intereses tradicionales de 

la política exterior económica norteamericana en relación a América Latina y el Caribe, donde se les da 

preferencia a los acuerdos de libre comercio. En este sentido, destaca la apertura de los mercados a los 

productos norteamericanos, fomento de las inversiones de las grandes, medianas y pequeñas empresas en el 

subcontinente, la prioridad a sus negociaciones por encima de otros actores, dígase China, Japón, la Unión 

Europea.
16

 Aunque estas son las líneas generales de la política exterior económica hacia América Latina y el 

Caribe, los intereses en relación a este último han quedado supeditados a lo que acontece en la masa 

continental.  

Proyección dónde las pequeñas economías del Caribe se han visto comprometidas, sobre todo por la 

inserción en un mercado mundial competitivo, sin embargo su pequeño tamaño, sus más bajos niveles de 

desarrollo, y su estructura exportadora primitiva socavan su capacidad de participar eficazmente en la 

liberalización del comercio sin preferencias especiales global, o por lo menos su eliminación gradual.
17

 

Unido a ello está el tema de la seguridad nacional con respecto a América Latina y el Caribe, que se ha 

mostrado desde la praxis –con las intervenciones directas en el área bajo el criterio de restablecimiento de la 

democracia- hasta en el discurso político. En este sentido, se ha accionado en la Cuenca del Caribe, una zona 

que destaca por su vulnerabilidad con problemas de seguridad. Realidad que ha sido empleada por Estados 

Unidos para justificar su presencia militar en la región, pues si la Cuenca del Caribe tiene problemas de 

seguridad, Estados Unidos también; cuando la verdadera amenaza a la que se enfrentan los estados caribeños 

es la posibilidad de una intervención directa norteamericana. 

Del mismo modo, Obama replicaba la orientación de Bush hacia el Caribe, dejando al área en un segundo 

plano dentro de su política exterior. De esta forma, Washington centraba su atención en Asia, en particular en 
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China, en Irán y en Rusia. Con Obama observamos un regreso a la política de Estado norteamericana de 

defensa de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, no se recurrió a la intervención directa 

dentro del área para canalizar dicha política.  En cuanto a la conflictividad de las relaciones con Cuba, se ha 

visto un mantenimiento de las sanciones económicas, así como una continuidad en la política de Estado hacia 

la Isla. No obstante, se ha presentado cierta flexibilidad en sus vínculos, como facilitar el envío de remesas, 

permitir los viajes de cubano-americanos y posibilitar el intercambio académicos entre ambos países. 

Con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, hay varios elementos que 

marcan el reajuste de la política exterior hacia América Latina. Sin embargo, hay tres aspectos que son 

centrales en su gestión internacional según plantea el investigador Tom Long: privilegiar a ultranza el 

unilateralismo, favorecer las soluciones militares y cancelar los logros de la administración de Obama…
18

 

Ciertamente observamos un desplazamiento de temas que habían sido prioridad dentro de la agenda 

norteamericana desde finales de la década del ochenta, como el libre comercio, la seguridad nacional, la 

democracia y la gobernanza (soft power). Con su administración ha continuado el interés en potenciar el libre 

comercio, sin embargo, se ha inclinado por los tratados bilaterales y no por los acuerdos multilaterales. Esto 

le pondría cierta vulnerabilidad a la forma de intercambio que ha prevalecido en las relaciones 

interamericanas, como evidencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana.  

No obstante, ha sido con Trump que se han evidenciado los mayores reajustes en cuanto a política exterior 

norteamericana en relación al Caribe. Tal pareciera que se ha experimentado una vuelta   a la orientación que 

sostuvo Estados Unidos hacia la segunda mitad del siglo XX, a raíz del llamado “miedo al comunismo”. A 

pesar de que esta es una lectura que han sostenido algunos medios de comunicación y hasta académicos, lo 

cierto es que el contexto regional e internacional ha posibilitado ese reajuste. En este sentido, deben 

destacarse elementos como la falta de liderazgo regional, una asimetría acéfala.
19

 Ello se evidencia en la 

política exterior de Washington hacia América Latina y el Caribe, que no ha tenido una visión unificadora, 

sino dispar.  
                                                           
18

 Tom Long: “La relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe en la era de Trump”. En: Revista Mexicana de 

Política Exterior, México, no. 114, septiembre-diciembre de 2018, p. 165. 

19
 Ibídem, p. 160.  
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Comportamiento que se ha replicado en los países latinoamericanos, donde no se ha expresado una 

homogeneidad en cuanto a la política exterior hacia Estados Unidos, ni siquiera en los bloques regionales. 

Esto último tiene una naturaleza multifactorial, sin embargo, sobresale la crisis que se ha presentado en lo 

últimos años por la falta de liderazgo regional, por la inestabilidad política dentro del área acrecentada por la 

deposición de gobiernos democráticos y por el ascenso de partidos de derecha. Entre los temas que han 

marcado la política exterior hacia el Caribe se encuentran el crimen trasnacional, la política de drogas y la 

cuestión migratoria.  

Con Trump se asistió a la cancelación de la protección temporal a los migrantes caribeños, donde destacan 

los haitianos. Asimismo, anuló el estatus legal de los dreamers
20

. La deportación y la discriminación a los 

migrantes latinoamericanos ha sido una de las líneas centrales de la política de Trump, lo cual afecta 

directamente en una disminución considerable por concepto de remesas. Discriminación que no solo se 

presenta a lo interno sino también en su política exterior, que está marcada no solo por un prejuicio étnico 

sino también racial. Asimismo, su administración ha reforzado las medidas contra Cuba, revirtiendo el 

acercamiento que se produjo entre la Isla y Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama. De esta 

forma, se produce un desmontaje de gran parte de los proyectos orientados por el Partido Demócrata.  

A pesar de que desde la década del noventa Estados Unidos ha incluido en su política exterior el tema de la 

democracia y de la buena gobernanza –como hemos mencionado- bajo el liderazgo de Trump se puede 

observar un retroceso. Su administración ha enfatizado que no le interesa promover la gobernanza 

democrática ni imponer los valores de libertad y democracia de los EE. UU.
21

 Pues son elementos de los que 

no depende la prosperidad económica y la seguridad nacional, bases de su lema “América primero”. Como 

parte de su gestión se han visto afectados programas de ayuda en todo el orbe; dentro del Caribe, Haití ha 

sido la más perjudicada por la disminución que ha tenido en un 18%. Mientras Cuba se ha visto afectada con 

su mandato, pues los logros que habían tenido las relaciones de la Isla con Estados Unidos con Obama se han 

desmontado con Trump. Si se evidenciaron avances en cuanto al intercambio comercial y a la política en 

                                                           
20

 Ibídem, p. 162. 

21
 Erich de la Fuente: “La política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la era de Trump”. En: 

www.desarrollando-ideas.com, consultado el 11 de octubre de 2020, p.10.  



 10 

relación a los viajes a Cuba, a partir de órdenes ejecutivas de Obama, con la administración republicana esto 

dejó de ser una realidad.  

De igual forma, el tema de la seguridad nacional ha sido otra de las prioridades en la agenda norteamericana. 

Ello tiene elementos que son transversales como la migración, la violencia en el subcontinente y en particular 

el tema del narcotráfico. Aunque reconocemos que las principales rutas del narcotráfico se hallan en Perú, 

Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, el Caribe también tiene un protagonismo. Jamaica, República 

Dominicana y Haití se identifican como espacios con flujos de droga en el Caribe. Realidad que es asociada 

para Estados Unidos como una amenaza para su seguridad nacional. 

Por último, debo referirme a una de las bases de la política exterior norteamericana en América Latina 

conocida como soft power. Particularmente en la Cuenca del Caribe se ha propagado no solo la cultura, el 

idioma, las tradiciones sino también los valores norteamericanos. Este fenómeno tiene sus antecedentes desde 

la penetración norteña en el área a finales del siglo XIX, que se fortaleció tras las reiteradas intervenciones 

militares durante las dos primeras décadas del siglo XX, tanto a Cuba, República Dominicana como Haití. 

Práctica que se extendió en la segunda mitad del siglo XX a territorios como República Dominicana –con la 

segunda ocupación- y a Granada. De ahí que la impronta norteamericana se encuentre arraigada en el Gran 

Caribe, donde el American Way of Life no solo se popularizó, sino que condicionó a estos territorios. Para el 

siglo XXI estos patrones culturales se han propagado de una forma más expedita, por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y las nuevas formas de transmisión de información a partir de los medios de 

comunicación. 

A modo de conclusión:   

Desde la década del noventa se asiste a un reajuste de la política exterior de Estados Unidos hacia el Caribe. 

Ciertamente podemos referirnos no a una política hacia la Cuenca, sino a la aplicación en el Caribe de 

políticas centradas en temas particulares como los derechos humanos, la democracia, el libre comercio, la 

migración, los organismos multilaterales, el empleo de la fuerza militar, la conflictividad con Cuba y el 

enfrentamiento al narcotráfico. De Bush a Trump no solo se ha cambiado el lugar que ocupa América Latina 

y en particular el Gran Caribe en la agenda norteamericana, sino que las prioridades en la política exterior de 

Estados Unidos hacia el área también han estado sujetas a reajustes.  
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