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PRÓLOGO

Iniciando una nueva década del siglo XXI, el mundo enfrenta importantes desafíos
atravesados por la velocidad de las transformaciones tecnológicas, la inmediatez de las
comunicaciones y la creciente interdependencia económica. Aunque la necesidad de
cooperación se hace cada vez más necesaria para resolver problemáticas globales urgentes
-como el cambio climático, la propagación de nuevas enfermedades, los movimientos de
refugiados, por citar ejemplos- asistimos en su lugar a una crisis del sistema multilateral y del
orden internacional vigente. El ascenso de China como potencia económica de primer grado
y el carácter de la competencia con los Estados Unidos en términos comerciales, científicos,
militares y diplomáticos posiblemente constituyan los factores determinantes de los inciertos
tiempos por venir.
Mientras tanto, América Latina continúa con dificultades estructurales. La pobreza, la
desigualdad, la violencia de género, la informalidad laboral, las deficiencias sanitarias y
educativas, entre otras, se han visto evidenciadas y profundizadas por la pandemia del
COVID-19 y complementadas por amenazas a los sistemas democráticos y la desarticulación
de los proyectos de integración regional impulsados a comienzos de los 2000. La Argentina,
en particular, encuentra su principal obstáculo en la imposibilidad de configurar un modelo
de desarrollo sostenible en el tiempo que conjugue crecimiento con inclusión y movilidad
social. En este contexto, formamos la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior
(REDAPPE) con el objetivo de generar un espacio plural, federal y con perspectiva de género
que tienda a la reflexión, análisis y debate para un desarrollo nacional y regional soberano.
Entendemos que no existe inserción internacional posible desligada de una visión estratégica
de desarrollo y no existe tal estrategia sin acuerdos políticos y sociales básicos.
En ese sentido, nos proponemos colaborar en el acercamiento entre el sector público y el
privado, los organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, contribuyendo a la
generación de consensos y a la construcción de políticas públicas a largo plazo. Conscientes
de las dificultades y los desafíos, sostenemos la confianza en las oportunidades que se abren
para la región en un mundo cambiante.

Bajo estas premisas, convocamos a reconocidas y reconocidos profesionales a analizar las
próximas elecciones en los Estados Unidos y su posible impacto en América Latina, a través
de artículos cortos que permitan una lectura ágil. La relación entre ambos ha sido
históricamente asimétrica y las decisiones tomadas desde la Casa Blanca suelen afectar
profundamente, aunque en forma diferenciada, a los distintos actores de nuestra región. Por
ello, es un placer compartir este dossier internacional con las visiones de colegas de nuestro
país, Brasil, Estados Unidos y México.
Agradecemos en nombre de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior a
todas y todos los colaboradores por participar en esta publicación y enriquecer el debate
regional sobre esta temática. Esperamos que les resulte de interés.
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Para pensar en la política exterior de los Estados Unidos
hacia América Latina a partir de 2021, tomo como línea de
base la experiencia de Trump 2017-2020 y la de Biden 20092017. La intuición nos dice que un segundo mandato de
Trump podría ser similar al primero. Es probable que haya
continuidad, por razono también que podría haber cambios.
La intuición, también, nos dice que un triunfo de Biden
podría buscar recuperar el tono y las iniciativas que Barack
Obama intentó desarrollar en la región. Es muy probable
que esto suceda, pero el sentimiento nacionalista
norteamericano, la asertividad china y el revisionismo ruso
son hoy más intensos que cuatro años atrás.
Trump buscó en América Latina ventajas materiales para
asegurar sus bases de apoyo, en particular al negociar con
México. Buscó, también, utilizar la ideología y las sanciones
como instrumento contra la “troika de la tiranía” (Cuba,
Nicaragua y Venezuela) para asegurar votos en Florida y
sellar su alianza con Marco Rubio. Y buscó aliados, con poco
éxito, para contener el ascenso de China en la región,
abriéndole la puerta de su casa a su admirador número uno,
Jair Bolsonaro de Brasil. Con la excepción de China, Trump
miró a la región con los lentes puestos en su coalición
ganadora.
Si este argumento es válido, su política exterior en su
segundo mandato podría ofrecer algunos cambios. Ya libre
de las presiones domésticas por la reelección, Trump podría
buscar un acercamiento más personal con Maduro o Canel
para mostrar sus supuestas habilidades en el arte de la
negociación. Si la tensión con China continúa creciendo,

también crecerá su presión para que la región colabore en contener a China. Hasta ahora, sin
embargo, Trump ofreció poco y nada a cambio de la contención. Durante sus cuatro años, el
comercio, la inversión y la ayuda de China en la región, con diferencias, continuaron creciendo
mientras que la diplomacia y la cooperación de Washington, y acá incluyo la lucha contra la
pandemia, desaparecieron del radar.
Es muy probable que un triunfo de Biden traiga algo de aire fresco a la región.
El tono y la agenda ofrecerán más espacio para retomar el diálogo en temas como el ambiente,
las energías renovables, la democracia, los derechos humanos y la cooperación multilateral
para enfrentar los efectos de la pandemia en la región. El Departamento de Estado
probablemente se recomponga luego de cuatro
años de desguace. Y Bolsonaro habrá perdido su
estrella del norte y el silencio de Washington ante
la deforestación del Amazonas, el desdén por las
políticas de género o el desprecio a los derechos
humanos. Biden buscará recomponer el diálogo y
la normalización de las relaciones con Cuba,
aunque no creo se acerque a las preferencias
cubanas. Quizás abandone la retórica de Doctrina
Monroe que Mike Pompeo buscó establecer,
aunque no creo que deje de mirar la presencia de
China en la región como un problema. La
narrativa de Biden también viene con conceptos
como “el mundo libre” versus “el autoritarismo”,
de modo que su mirada también estará teñida por
la amenaza ideológica que representa el
despliegue de China en la región y sus aliados. En
este sentido, me cuesta pensar en un cambio
sustantivo en la relación con Venezuela. Sí, quizás
abandone la retórica de cambio de régimen y se
concentre en mitigar los daños y abrir un espacio
para el diálogo. Pero será más que nada una
reorientación en los medios, no en los fines.
El problema de quien gane, sin embargo, es otro y tiene que ver con enderezar la economía,
atender la multiplicidad de demandas de la sociedad americana y negociar un nuevo equilibrio
con China. Trump y Biden tendrán distintas formas de encarar estos desafíos, pero
seguramente converjan en la idea de que América Latina no será relevante para solucionar
estos problemas.
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La política exterior de los Estados Unidos ha sido
históricamente uno de los condicionantes externos más
relevantes para América Latina. Mientras que las
elecciones presidenciales suponen cambios en su
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tiempos ha sido la marginación de la relación con la región
y su subordinación a los tiempos de la política doméstica
norteamericana.

Durante la administración Trump, América Latina no fue una prioridad. Cuando ocupó la
atención de la administración lo hizo en razón de una agenda securitizada y abordada desde
una noción de reciprocidades específicas (ojo por ojo) antes que de reciprocidades difusas y
bienes regionales. Así fue el tratamiento de migración, narcotráfico, o –como elemento
novedoso- los déficits de balanza comercial. Los países latinoamericanos también se vieron
afectados por los embates hacia el multilateralismo y las instituciones internacionales.
La campaña electoral ha mantenido a Latinoamérica en un lugar marginal. La vinculación con
la región se presenta segmentada en pocos países y focalizada en esa agenda ya securitizada.
Destaca el vínculo con Venezuela, donde ambos candidatos coinciden en condenar el régimen
de Maduro; la problemática migratoria, en la que Biden tendría una postura levemente más
flexible; y de forma reciente la candidatura de Claver-Carone a la presidencia del BID. En
cuanto al comercio y la eventual negociación de acuerdos, una victoria demócrata pondría más
peso en las cláusulas ambientales y laborales que una administración republicana. Un último
factor condicionante será la diferencia entre ambos candidatos respecto de la cooperación o
conflicto con China en la construcción y preservación de bienes públicos globales.
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Gane quien gane el 3 de noviembre, la política exterior de los
Estados Unidos hacia América Latina no se modificará
sustancialmente en relación a las agendas. Sin embargo, un
cambio en el agente (triunfo de Joe Biden) puede alterar el
ejercicio del poder de Washington en sus relaciones
interamericanas.
A propósito de las agendas, las mismas continuarán siendo: la
contención de la influencia de China en la región (prioritaria), la
búsqueda de un cambio de gobierno en Venezuela, la cuestión
migratoria, la lucha contra el crimen organizado y el
narcotráfico, la profundización de los lazos comerciales. Un
mayor involucramiento de los Estados Unidos en grandes obras
de infraestructura regional (iniciativa América Crece) y el
fomento del nearshoring (relocalización de firmas
multinacionales en la región) serán sin lugar a dudas nuevos
temas de agendas, los cuales están vinculados a la disputa
global con China.
De continuar Trump en la Casa Blanca, es de esperarse una
profundización de una lectura (estrecha) sobre el ejercicio del
poder: apuesta al bilateralismo, poder entendido como “suma
0”, más “palos que zanahorias” (el caso del BID como mayor
ejemplo). De ganar el candidato demócrata, es factible el
regreso a una lectura más “inteligente” y amplia del poder:
regreso a lo multilateral, poder como suma variable, búsqueda
de controlar/fijar las agendas y de establecer y moldear
preferencias.
En definitiva, un cambio en el “agente” si bien no cambiará
esencialmente la agenda hemisférica, sí podrá alterar el
enfoque y el ejercicio del poder de Estados Unidos. Para los
intereses de América Latina, el cambio no parece ser menor.
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El escenario latinoamericano hoy se caracteriza por sus fracturas intrarregionales y por el
marcado protagonismo chino a nivel comercial, político y, más recientemente, financiero. La
próxima administración estadounidense se encontrará con una menor presencia relativa en la
región, un espacio vacío que fue paulatinamente ocupado por Beijing. Aunque no es un
fenómeno nuevo, sí cobra un significado más profundo en el contexto actual de competencia
internacional. La política exterior de Washington hacia América Latina no podrá continuar
obviando la evidencia: sin una alternativa concreta, toda América Latina terminará
inclinándose por Beijing.
Desde una visión de suma cero por la influencia en el espacio regional en la carrera con China,
quien ocupe la presidencia tendrá probablemente como prioridad la reconstrucción progresiva
de los deteriorados vínculos con la región, y la consolidación de iniciativas que permitan
recuperar el terreno perdido. Pero habrá diferencias dependiendo quien sea el candidato
electo. Mientras Trump seguramente continúe con una tónica más confrontativa, basada en
amenazas y sanciones, y explotando los quiebres regionales (como en el caso del BID), Biden le
imprimirá un estilo más diplomático, aunque no necesariamente prioritario. La prioridad será
la recuperación económica doméstica y la reactivación internacional, pero es posible que se
recupere una fórmula de política exterior más comprometida con la estabilidad regional, la
cooperación y los espacios multilaterales, recuperando la línea diplomática implementada por
Obama a nivel regional.
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En caso de que Donald Trump sea reelecto, la agresividad de la política estadounidense hacia
América Latina puede disminuir, por tres razones: en primer lugar, ya no estará condicionado
por atraer a una base de votantes con políticas demagógicas como construir un muro en la
frontera con México o agitar la opción de una intervención militar en Venezuela. En segundo
lugar, es muy probable que el Congreso quede con mayoría demócrata en ambas cámaras, lo
cual reduciría el margen de maniobra de la política exterior. A ello se suma que la atención
principal de cualquiera que sea presidente estará en resolver la crisis económica generada por
la pandemia del COVID-19. Dicho esto, una segunda administración Trump seguramente
continuará con una política reacia a los esquemas multilaterales, de fomento a los movimientos
y gobiernos ultraconservadores en la región y altamente confrontativa con los gobiernos
considerados hostiles, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En el caso de que Joe Biden sea quien triunfe en las elecciones, es esperable que busque
reconstruir el liderazgo por consenso en Occidente, privilegiando las alianzas multilaterales y
los regímenes liberales de gobernanza global y regional en temas como cambio climático,
medio ambiente, comercio y derechos humanos. En este sentido, ya anunció que de ser electo
respetará la regla no escrita de que el BID sea presidido por un latinoamericano. También es
esperable que tenga una política de distensión con Cuba y que otorgue más chances a lograr
una salida negociada en Venezuela. No obstante lo anterior, hay algunas cuestiones de la
agenda internacional de los Estados Unidos que pueden calificarse como estructurales y que es
muy difícil que se modifiquen, ocupe quien ocupe la Casa Blanca, como la identificación de
China como un desafío a la hegemonía norteamericana en el hemisferio, la percepción del
declive global de los Estados Unidos o la falta de una política integral hacia América Latina,
focalizándose en temas específicos (inmigración y narcotráfico) o países puntuales (México,
Triángulo Norte de Centroamérica, Colombia, Cuba y Venezuela).
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Las variaciones en la política exterior hacia Latinoamérica de
acuerdo a quien gane la elección en los Estados Unidos se
reflejarán más en las formas y las miradas para abordar los
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disputa geopolítica con China por el predominio sobre
Latinoamérica (p. ej. G5) como aquellas ligadas al escenario
pospandemia (p. ej. financiamiento) se jerarquizarán.

Asimismo, continuaremos asistiendo a una diplomacia basada en un discurso unilateralista y
con resabios de Guerra Fría. En este marco, la apelación a los gobiernos socialistas de la región
como ejemplos de lo que pasaría en los Estados Unidos si ganan los demócratas es una
muestra de una lectura añeja, desvinculada con la realidad y que ata gran parte de la política
hacia la región a las necesidades domésticas de mantener el apoyo de sectores latinos
radicados en Florida. Por otra parte, si gana Joe Biden los temas serán similares, pero existirá
mayor predisposición a la negociación y al multilateralismo. La jerarquización de la disputa por
la influencia china en la región también será parte de la agenda demócrata. Además, atender
las cuestiones acuciantes en la pospandemia implicará un rol activo del Estado, situación que
es avalada en la plataforma demócrata y, por lo tanto, podría limitar las condicionalidades
tradicionales que Washington ejerce sobre Latinoamérica para limitar la acción estatal.
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Si gana Donald Trump, su política exterior hacia América
Latina y el Caribe continuará siendo una combinación de
unilateralismo y transaccionalismo y tendrá tres
preocupaciones centrales: migración, comercio, y la
influencia de China en la región. Con la Iniciativa América
Crece y la presidencia del BID, presionará para excluir a
Huawei de las redes de 5G. Buscará acuerdos de libre
comercio con aliados estratégicos, entre ellos Brasil.
Intentará que México obstaculice la llegada de migrantes.
Mantendrá los lazos con Colombia y seguirá apostando por
la salida de Nicolás Maduro, aunque es improbable que
ataque Venezuela.
Joe Biden, por su parte, intentará revitalizar el
multilateralismo y sumar a la región a una coalición de
democracias para contener el ascenso de China. Su política
exterior tendrá una impronta liberal, con la promoción de
los derechos humanos y la lucha anticorrupción como
piedras angulares, temas que instrumentalizará para
presionar a Maduro. Su política más ambiciosa estará
abocada a disminuir la migración proveniente del Triángulo
del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), para lo que
impulsará una “estrategia regional de cuatro años y 4.000
millones de dólares”.
Otro de sus ejes será el cambio climático. Si bien Brasil es
candidato a transformarse en aliado de Washington en el
Cono Sur, la relación con Bolsonaro puede deteriorarse si
continúa la depredación del Amazonas. Biden condicionará
la firma de acuerdos comerciales al respeto de estándares
medioambientales y a la protección de empleos
estadounidenses. Argentina no será una prioridad para los
Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden.
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Más allá de los guarismos que colocan como fórmula ganadora Biden-Harris, sabemos –y el
último proceso es evidencia contundente– que la lógica del sistema electoral norteamericano
nos permite afirmar que el final es aún abierto. Dicho esto, para esbozar sucintamente los
efectos de los resultados para Latinoamérica, planteamos como clivaje sustantivo la idea de
patear (continuidad republicana) versus rearmar (demócratas) el tablero regional y multilateral
en tres ejes sustantivos para la política exterior de los países latinoamericanos: primero, el
mantenimiento -o no- del acuerdo histórico sobre la presidencia del Banco Interamericano de
Desarrollo; segundo, la participación (y voluntad de liderazgo) en los foros multilaterales
–especialmente en un momento aciago con la crisis de desarrollo que visibiliza la pandemia– y
cierta regulación de los bienes públicos globales; tercero, la distensión de la narrativa antiChina para apaciguar la geopolítica global. Por supuesto, nunca es correcto ni deseable
plantear la reflexión en clave dicotómica, porque en cada uno de estos ejes hay más zonas
grises que “pureza”. No obstante, un gobierno demócrata permitiría recomponer un tablero
hemisférico y multilateral -ya bastante dañado- con un compromiso de mantenimiento de
equilibrios y acuerdos pre-existentes y una narrativa –sí, narrativa porque cabe cuestionar
sobre las estructuras materiales que configuran la política exterior norteamericana y las bases
de ejercicio de su poder– más globalista y de búsqueda de consensos. Es sabido que, en
política, los lugares que se dejan libres son ocupados, y China ha hecho de esto una estrategia
para posicionar su diplomacia (y sus negocios). Prueba de esto es la diplomacia del barbijo
desplegada frente a la pandemia de la COVID-19, que se suma a la política de inversiones que
ha tenido en la región. Desde un punto de vista humanitario, la fórmula demócrata
reconstituiría una narrativa de futuro con visos de un globalismo más caritativo. Al contrario, la
continuidad republicana precipitaría el ocaso del régimen internacional liberal y que, alineado
con movimientos de nacionalismos sanitarios, dañaría más las reglas de juego del
multilateralismo y de una democracia cada vez más contestada. En este caso, para la política
exterior latinoamericana –en especial para aquellos gobiernos que orientan el ejercicio del
poder político en clave autonomista y desarrollista–, la construcción del tejido regional y los
beneficios de la participación en foros multilaterales se tornarían más dificultosos e
impredecibles. En todo caso, lo que cabe preguntarnos (como latinoamericano/as/es) es ¿qué
proyecto común de región queremos construir?
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Cualquiera que sea el resultado de la elección, no se prevé que América Latina se convierta
en una prioridad de la política exterior de los Estados Unidos. En los próximos años la región
estará aquejada por grandes problemas económicos, el aumento de la pobreza y la
conflictividad política y social. Esto implica que aparecerá en la agenda más como una fuente
de problemas que de oportunidades. Por un lado, no será un espacio particularmente
atractivo para hacer negocios y nuestros países no tendrán capacidad de proyectar iniciativas
diplomáticas demasiado ambiciosas para influir en los asuntos globales. Por otro lado, los
fenómenos que Washington percibe como amenazas de seguridad -redes de crimen
organizado o flujos masivos de personas migrantes- tenderán a fortalecerse. Desde el punto
de vista de la geopolítica global, América Latina llamará la atención si y en la medida en la
cual la creciente presencia económica de China empiece a manifestarse también en
influencia política.
No obstante, podemos esperar diferencias de enfoque entre Trump y Biden. Primero, Biden
desea restituir el papel de los Estados Unidos como líder político y moral en el mundo, como
país articulador de respuestas colectivas a problemas comunes. En la región estará inclinado
a recurrir no sólo a la vía unilateral o bilateral (como Trump) sino a trabajar mediante
iniciativas plurilaterales y organismos multilaterales. Segundo, propondrá una visión más
equilibrada entre el paradigma de seguridad y los componentes de desarrollo/derechos
humanos en el tratamiento de temas como migración y drogas. Tercero, mandará señales de
mayor interés en asuntos de democracia y derechos humanos (ampliando el foco más allá de
Cuba y Venezuela) pero será cauto.
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Las elecciones de 2020 en los Estados Unidos se presentan
como un gran referéndum sobre Donald Trump. Históricamente,
Washington alterna períodos de unilateralismo y
multilateralismo en sus relaciones exteriores. La elección de
Trump en 2016, lejos de ser una anomalía, representa un regreso
hacia una lógica empresarial-industrial y unilateral similar a la
de algunos presidentes del siglo XIX y principios del XX. Sin
embargo, el “America First” de Trump ha puesto a América
Latina en último lugar como prioridad estratégica. Sus
principales intereses regionales a corto plazo son: una
transición de poder en Venezuela y la contención de la
influencia china, en especial la construcción de nuevas redes de
telecomunicaciones 5G. A diferencia del actual presidente, el
oponente del Partido Demócrata, Joe Biden, no despierta
grandes pasiones entre sus seguidores, presentándose como un
“regreso a la normalidad”. A pesar de ello, en los países
desarrollados las políticas estatales no cambian por completo
con la alternancia de políticas gubernamentales. Una eventual
victoria de Biden representaría un nuevo regreso al
multilateralismo y un cambio de retórica, pero deben continuar
las estrategias de interés nacional, como la contención de China
y el tema venezolano en la agenda latinoamericana. Biden ganó
impulso a partir de marzo, habiendo superado a Trump en las
encuestas cuando la pandemia de COVID-19 se intensificó en el
país. Su victoria, sin embargo, no está garantizada –solo
recuerde que muchos analistas de renombre y encuestas de
opinión política dieron por sentada la victoria de Hillary Clinton
en las últimas elecciones estadounidenses.
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Debido al doble impacto de la pandemia y el ciclo de
protestas sobre tensiones raciales en los Estados Unidos, es
probable que el próximo presidente vaya a tener que
enfocarse más en asuntos domésticos que en asuntos
internacionales. En la agenda global del próximo presidente,
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oponerse a la presencia de Irán en la región; y 3. la
posibilidad de cortes presupuestarios que impactan la
política exterior en Latinoamérica.

Mas allá de intereses comunes en materias de cooperación de defensa y seguridad, Trump y
Biden tienen visiones de la política exterior que son muy diferentes.
En el caso del segundo período de una administración Trump, vamos a seguir observando una
política exterior con una visión de un nacionalismo radicalizado. Es claro que vamos a
continuar viendo como una prioridad poner presión a gobiernos de corte autoritario de la
izquierda y buscar alianzas con gobiernos conservadores, inclusive con tendencias autocráticas.
Va a ser muy relevante monitorear cómo un segundo gobierno de Trump trata de posicionar
dos temas de derechos humanos considerados prioridades para él – las libertades económicas
(por encima de toda propiedad privada) y la libertad religiosa.
Un gobierno de Joe Biden tratará de reconstruir las alianzas históricas de los Estados Unidos
basado en una visión liberal, donde los Estados Unidos son el actor indispensable y a la vez el
actor que muestra apoyo pleno a la colaboración multilateral, la diplomacia y promoción de la
democracia. De cara a la región de América Latina, Biden va a intentar actuar en base al
paradigma de la ‘colaboración equitativa’, construir alianzas multilaterales más robustas para
abordar la crisis venezolana de una manera más consensuada y establecer mejores canales de
comunicación que combatan la influencia china y rusa. El tema de la cooperación sobre el
medio ambiente puede ser una plataforma para relanzar las relaciones en el hemisferio. Muy
probablemente, la idea de un plan ‘Alianza para el Progreso 2.0’ puede ser la herramienta
seleccionada para buscar soluciones en el largo plazo al tema de inmigración y los problemas
fronterizos con Centroamérica y México.
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Aunque Trump haya drásticamente cambiado la política exterior de los Estados Unidos, por lo
menos un aspecto de su gestión probablemente no cambiará con las elecciones: el énfasis en
el regreso de la competencia entre las grandes potencias. Seguramente Trump rompió con
términos que estaban presentes en la política externa del país desde 1945, especialmente
aquellos vinculados al internacionalismo liberal. Sin embargo, su estrategia no fue una de
aislacionismo, tampoco una de primacía. Por ello, aunque haya cambios profundos con Biden,
la competencia entre las grandes potencias ahora es casi un consenso bipartidista irreversible.
Con eso, las divergencias entre Trump y Biden posiblemente tendrán poca relevancia directa
para Latinoamérica, visto que la región no ocupa un espacio estratégico para los Estados
Unidos. No obstante, esto no significa decir que la región no tiene opciones y que no le importa
a quien gane las elecciones. Por un lado, los países sudamericanos obligatoriamente tendrían
que buscar respuestas a estos desafíos actuales en sus experiencias anteriores de períodos de
alta competencia interestatal, como durante las Guerras Mundiales y la Guerra Fría. Por otro
lado, en caso de victoria de Biden seguramente los países latinoamericanos que están
umbilicalmente asociados a Trump serán vistos internacionalmente como Estados parias. Así,
Biden quizás ofrece un escenario más conocido a los países de la región, pero una nueva
gestión de Trump puede ofrecer un escenario que permita más ganancias en términos de
desarrollo a los países sudamericanos. Para que eso suceda, todavía, hay que buscar al máximo
una inserción pragmática en detrimento de una alineación automática a los Estados Unidos.
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Crisis, incertidumbre, pandemia, son palabras que se han vuelto clave para explicar el 2020. En
ese contexto hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Podrá Trump revalidar su
liderazgo? ¿Se convertirá Biden en el próximo Presidente de los Estados Unidos? A días de la
elección el final es incierto.
¿Es importante para América Latina quién ganará la
elección? Sí claro, siempre lo es. Ahora bien,
¿debemos mirar diferente a los Estados Unidos con
una administración demócrata o republicana?
Probablemente no.
Podemos discutir, con mayor o menor profundidad si
un cambio de administración generará
modificaciones en la relación con Bolsonaro; el
tratamiento de las y los migrantes; la cuestión de
género o los problemas ambientales; si cambiará la
estrategia con Venezuela; si habrá una mayor o
menor injerencia en las elecciones de Ecuador y
Bolivia; si habrá o no mejor relación con el presidente
Alberto Fernández. A priori, podríamos vaticinar que
no habrá grandes iniciativas sobre América Latina: la
alternancia o no de demócratas y republicanos no
modificará sustancialmente la política exterior
estadounidense.
No obstante, el desafío de la región es nuevamente la integración. Tenemos mayor potencia
cuando actuamos en bloque; la integración debe ser una continuidad histórica a pesar de las
vicisitudes políticas de nuestros gobiernos. Partimos de valores, historias y un pasado común
pero fundamentalmente compartimos las heridas abiertas: desigualdad, exclusión, pobreza. Los
problemas son comunes, por ende, las soluciones no pueden ser locales. Trabajemos en
reconstruir los vínculos, crear interdependencias sociales y generar un círculo virtuoso que nos
lleve a la instalación de una cultura de la integración. Es necesario entender, concientizar y
militar que el futuro de la región debe ser colectivo y esté quien esté en el gobierno de los
Estados Unidos tenemos que relacionarnos como un bloque unificado con una posición clara,
común y estratégica con respecto al desarrollo latinoamericano. Menudo desafío.
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Reflexionar sobre la política exterior de los Estados Unidos
a partir del 2021 implica en parte comprender la
redistribución del poder a nivel internacional. La crisis
sanitaria aceleró y profundizó tendencias: deterioro del
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alcanzará a los Estados Unidos en vanguardia tecnológica?
¿Habrá cero tolerancia al racismo?

En este punto, quisiera detenerme en por qué es importante pensar en clave latinoamericana.
Es un escenario regional en el que China establece negociaciones bilaterales y se dispone a
seguir ocupando nuevos y viejos espacios en múltiples campos: acuerdos comerciales,
intercambios culturales, infraestructura tecnológica y provisionamiento de insumos sanitarios.
Al mismo tiempo, se atraviesa un período en el que la influencia de la potencia norteamericana
parece mutar en nuevas formas, y eso, podría ser analizado en miras a tener costos y beneficios
consistentes para la región.

Es un contexto que ha propiciado que las agendas gubernamentales -doméstica e
internacional- sean casi gemelas. En este sentido, podría tratarse de una ventana de
oportunidad para que América Latina reconstruya los lazos de cooperación y solidaridad,
intrarregionalmente, privilegiando un debate sobre el tipo de relacionamiento que resulta
conveniente establecer con el próximo gobierno de los Estados Unidos. No parece una tarea
sencilla, teniendo en cuenta las prioridades para una región que se encuentra muy afectada por
la pandemia. Pero es un punto de partida, al menos, ponerlo en agenda.
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La victoria de Donald Trump o de Joe Biden con certeza
tendrá un impacto en los mecanismos de vinculación de
los Estados Unidos con el resto de los Estados y
organismos internacionales. La reelección del primero
reforzará la tendencia de estos últimos cuatro años: las
negociaciones bilaterales con más palos que zanahorias. El
segundo, en cambio -y acá no habría sorpresas en tanto es
una actitud usual para los presidentes demócratassiempre que esto no perjudique a la Nación ni a su lugar
en el orden internacional, se verá más inclinado a los
métodos diplomáticos multilaterales de articulación
externa. Así, quién detente la presidencia determinará al
menos parcialmente las formas de las relaciones entre el
hegemón y América Latina.
A pesar de que indudablemente nuestro punto de partida
será mejor en el segundo caso, el lugar que ocupemos en
la lista de prioridades del Departamento de Estado nos lo
va a dar nuestra capacidad de inclinar a nuestro favor dos
elementos: la competencia estratégica y la unidad
regional. En el marco de lo que algunos llaman la “Nueva
Guerra Fría” los países en desarrollo recobran importancia,
y en especial nuestra región, “patio trasero” de los Estados
Unidos -no es casualidad el fuerte interés de Trump en que
Claver-Carone ocupe la presidencia del BID-. Bajo la lupa
nuevamente, no deberemos conformarnos con zanahorias
que no llenen. Será esencial vencer las grietas entre los
Estados latinoamericanos para que, llegada la hora,
nuestros pedidos cobren más fuerza y no sigamos
perdiendo espacios en los que podamos potenciarnos
como región. Esta unidad constituirá la llave para
fortalecer una política exterior estadounidense pensada
hacia la región como un todo y nos alejará de la lógica de
la bilateralidad que rigió estos últimos años.
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Los planteos formulados por Spykman hacia mediados del siglo XX constituyen una síntesis
del pensamiento estratégico estadounidense hacia la región, y aún hoy conservan una
vigencia insoslayable. El autor divide Latinoamérica en dos regiones principales: el
“mediterráneo americano” que incluye México, América Central, las Antillas, Colombia y
Venezuela y es definido como una zona directa de supremacía norteamericana; y por otro
lado el resto del sub-continente.
De allí la importancia que tienen Cuba y Venezuela para el establishment político
norteamericano. Más allá del juego proselitista interno para ganarse el electorado latino de
Florida, vemos que tanto republicanos como demócratas asignan a estos países un lugar
privilegiado en su agenda de política exterior.
Un eventual triunfo de Biden puede modificar el perfil uni-lateral de la política exterior de
Trump y desescalar los niveles de tensión, apelando al uso de herramientas multi-laterales
para encontrar alternativas de resolución al conflicto venezolano-cubano.
Desde una perspectiva geo-estratégica, podemos decir que los resultados de las elecciones
solo pueden arrojar cambios en este sentido. El país caribeño se convirtió en un casillero más
del tablero de ajedrez político internacional, en virtud de la ofensiva norteamericana y la
presencia cada vez mayor de China y Rusia. Es por eso que la búsqueda de mecanismos intraregionales para solucionar este tipo de conflictos adquiere una importancia estratégica, y el
legado de UNASUR aparece como activo fundamental, porque demostró que nuestros países
pueden construir instancias de gestión de crisis efectivas, sin la intervención de potencias
extra-regionales.

