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Aunquedeusocada vez más común y frecuente, el término "antiame-
ricanismo" es impreciso en por 10 menos dossentidos: incluye aI con-
junto de Ia nación estadounidense, confunde América con los Estados
Unidos de América. De todas formas, aIos efectos de asociarlo aI tema
de este ensayo, podemos definirlo como Ia percepción negativa de Ia po-
lítica exterior estadounidense, a Ia cual se atribuye responsabilidad direc-
ta por Ia aceleración y profundización de Ia "globalización neoliberal",
cuestionándose también el creciente intervensionismo en los asuntos
internos de otras naciones, que asume en algunos casos un militarismo
unilateral.

En el ámbito de América Latina, esas dos dimensiones pasan por Ia
atribución de responsabilidad principal en Ia promoción de Ias reformas
liberales conocidas como Consenso de Washington, cuyo objeto de
atención más visible es Ia propu esta deI Área de Libre Comercio de Ias
Américas (ALCA), y por Ia presión ejercida contra gobiernos que buscan
mayor autonomía nacional y profesan concepciones diferentes sobre el
desarrollo, aunque no coloquen en riesgo Ia seguridad regional y de los
Estados Unidos. Aquí se destacan los casos de Venezuela y Cuba.

Sefialo a continuación situaciones que serían expresión dei actual
antiamericanismo de Ias sectores que asocian los problemas de América
Latina y el Caribe, especialmente Ia pobreza y Ia exclusión, a Ias refor-
mas liberales impulsadas por los Estados Unidos:.Manifestaciones contra el ALCA, el militarismo unilateral, Ia pre-
sencia de George W. Bush en países de Ia región, entre Ias principales.
Destaco como ejemplo Ia IV Cumbre de Ias Américas realizada en Mar
deI Plata en noviembre de 2005, a Ia que me referiré más adelante..Foros locales, regionales y globales promovidos por diversas or-
ganizaciones de Ia sociedad civil centrados en Ia palabra deorden "otro
mundo es posible". Destaco como ejemplo el Foro Social Mundial, reali-
zado en otros afias en Ia ciudad de Porto Alegre, Brasil, y a partir de2006
transformado en foros regionales, el de América Latina fue realizado en
Caracas.

. Encuestas que muestran una evolución negativa en Ia imagen de
los Estados Unidos. Destaco como ejemplo el informe Latinobarómetro,
que detecta un descenso en Ia buena opinión de 68 % en 2000 para 61 %
en 2005, y en Ia confianza, en que 34 % de los entrevistados declaran que
tienen "algo o mucha" confianza en el país (Informe Latinobarómetro
2005, Santiago de Chile, www.latinobarometro.org).. Elección de presidentes con trayectorias de izquierda, aunque de
orígenes y posiciones diversas. Destaco como ejemplos a Hugo Chávez,
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Si se asume una racionalidad pautada por Ia relación entre metas y
resultados de Ia política exterior de los Estados Unidos, el estudio deI
antiamericanismo tendría que evaluar en qué medida manifestaciones
como Ias mencionadas, que como vemos, se acentúan en el ano 2005, re-
presentan un problema restricto a Ias opiniones más o menos negativas que
siempre generaron Ias grandes potencias o interfieren de alguna manera en
Ia consecución de los objetivos de Ias relaciones internacionales deI país.

Si analizamos Ias manifestaciones como fenómeno individual, sepa-
rado de Ias posiciones de los actores con poder decisorio en Ia política gu-
bernamental de los países latinoamericanos, el resultado será una visión
apenas distorsionada, que refuerza el "estado de alerta" de los defensores
de un intervensionismo más abierto por parte de los Estados Unidos o de
aquellos que identifican senales de un clima favorable a una radicaliza-
ción política anti-establishment.

La posición asumida por el gobierno Bush II después deI 11/09,
sintetizada en Ia frase "O están con nosotros o contra nosotros", da argu-
mentos explícitos aios sectores críticos de Ia supremacia de los Estados
Unidos. Por otro lado, Ias presiones para que los gobiernos de Ia región
apoyen Ia intervención en Iraq y pasen a colocar el tema de Ia seguridad
(y el combate aI terrorismo) en el centro de su agenda, apenas fortaleció
aios opositores tradicionales, mas tornaron dificilla situación de los go-
biernos y partidos políticos aliados.

Aquí opera un factor agravante que está presente en Ias administra-
ciones anteriores, y que con Bush II se acentúa: Ia práctica de atribuir, a
partir de criterios definidos unilateralmente, certificados de buena o mala
conducta en el combate aI narcotráfico, a Ia corrupción, aI terrorismo,
aI respeto aios derechos humanos, a Ia libertad económica, aI imperio
de Ia ley, en fin, aI "buen gobierno". La autoatribución deI papel de juez
se extiende a Ia caracterización de los países, divididos en categorias
de acuerdo con su mayor o menor proximidad con el sistema político y
económico defendido por los Estados Unidos: Estados delincuentes, eje
deI mal, tiranías.

Una mala evaluación o mantener relaciones con Estados "parias",
puede resultar en sanciones económicas y políticas que muchas veces
generan problemas para gobiernos y sectores empresariales que, sin ser
antiamericanos, pierden mercados de exportación, inversiones extranje-
ras, acceso a financiamiento internacional, además de los problemas para
Ia imagen nacional y el riesgo-país.

La realidad descrita ofrece argumentos incuestionables aI antiame-
ricanismo de los críticos estructurales deI carácter esencialmente im-
perialista de Ia política exterior estadounidense, y torna cada vez más
complicada Ia vida de sectores que comparten valores e intereses estruc-
turales con el american way of life, cuyas dificultades para responder
satisfactoriamente a Ia creciente carga de exigencias los descalifica como
merecedores de certificado de "socio respetable".

En diferentes versiones y posiciones, podemos decir que Ias mani-
festaciones de antiamericanismo en América Latina son una respuesta



a posiciones características de Ia política exterior estadounidense. Entre
los ejemplos principales, destacamos:

. Vinculación con el terrorismo, sea porque se considera Ia doctrina
preventiva una forma de terrorismo (ataque premeditado, sin aviso pre-
vio, políticamente motivado, a blancos no combati entes, según Ia defi-
nición dei Departamento de Estado) o porque su actuación internacional
estimula como respuesta el terrorismo..Asociación con Ia pobreza, Ia globalización de los mercados, y Ia
polución ambiental. Su creciente dependencia de fuentes energéticas que
se encuentran fuera de sus fronteras es percibida como factor agravante
de Ia postura intervencionista, dirigida a garantizar el acceso a recursos
naturales no renovables.

. Unilateralismo, en que se incluyen Ia postura dei gobierno Bush 11
en relación con el Protocolo de Kyoto, Ia Corte Penal Internacional, el
Tratado de Misiles Antibalísticos, Ia invasión de Iraq, sin respaldo de Ias
Naciones Unidas.

.Discriminación de los países latinoamericanos, a través de Ias po-
líticas migratorias, con el tratamiento diferenciado, principalmente en
relación con los europeos que ingresan a los Estados Unidos; subsidios
a productos en que Ia región es competitiva, 10 que contraria el discurso
dellibre comercio.

.Doble discurso en temas como Ia libertad, Ia democracia y el capi-
talismo, implacable en algunos casos (Cuba y Venezuela), y de extrema
flexibilidad en otros (Pakistán, China, Arabia Saudita, etcétera).

Como resultado, se verifica una creciente pérdida de credibilidad
dei gobierno de los Estados Unidos entre formadores de opinión, que ya
no ven sustento para argumentos maniqueos dei "bien" y el "mal", prin-
cipalmente cuando son aplicados de forma visiblemente arbitraria, que
subestima Ia inteligencia de Ias elites de Ia región.

Pasado y presente
En términos históricos, podemos situar manifestaciones críticas so-
bre Ia política exterior de los Estados Unidos desde el final dei siglo
XIX. Entre los ejemplos, destacamos a José Martí, especialmente sus
análisis sobre Ia Conferencia Panamericana de 1889, en Washington,
cuando llamaba Ia atención acerca dei expansionismo emergente, tras
de Ia iniciativa dei Secretario de Estado, James Blaine; y Ia publicación
en 1899 de Ariel, dei uruguayo Enrique Rodó, un manifiesto contra Ia
cultura positivista y utilitarista que asocia a Ia creciente influencia dei
vecino dei norte.

En Ias primeras décadas deI siglo XX, eventos como Ia Revolución
mexicana, Ia Revolución rusa, el Movimiento por Ia Reforma Universi-
taria que se inicia en 1918, en Argentina, serán marcos importantes en Ia
formación de generaciones de intelectuales y políticos cuya actuación se
pautará por Ia búsqueda de Ia unidad e identidad regional, con Ia percep-
ción de que 10s Estados Unidos son un obstáculo para su concretización.
Entre los exponentes de ese latinoamericanismo de diversos colores
y matices, destacamos a los peruanos Víctor Raúl Haya de Ia Torre y



José Carlos Mariátegui; el chileno Emilio Recabarren; el cubano Julio
Antonio Mella; el mexicano José Vasconcelos y el argentino Juan B.
Justo.

La traducción de idearios latinoamericanistas en manifestaciones
políticas antiamericanas será una constante hasta el final de Ia Guerra
Fría, en que destaco dos tendencias que considero características de los
"antiimperialismos con proyecto" dei pasado: el nacionalismo y el socia-
lismo. Ambos colocan a los Estados Unidos como principal responsable
por el subdesarrollo regional, y sus diversas formas de manifestación
en el ámbito de los movimientos y organizaciones se corresponde con
programas políticos y económicos orientados a construir una alternativa
de poder.

Desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, go-
biernos liderados por fuerzas políticas nacionalistas o socialistas pre-
ocupaban en dos sentidos fundamentales: en el ámbito interno, por Ia
posibilidad de controlo expropiación deI capital extranjero, en el ámbito
internacional, por Ia posibilidad de inserción en otros bloques (nazifas-
cista, soviético, países no alineados).

Durante todo ese período, Ia política regional estuvo marcada por la
disputa entre diversos proyectos socioeconómicos. Entre los defensores
dei capitalismo, el nacional-populismo, el desarrollismo y elliberalismo
polarizan los principales apoyos, entre los críticos, una amplia variedad
de socialismos. Los embates entre las diversas corrientes, a pesar de Ia
diversidad de referentes, conseguían delimitar fronteras sistémicas, di fe-
rentemente dei período posterior a Ia Guerra Fría, en que son redefinidas
Ias líneas divisorias entre Ia agenda de los defensores y los críticos dei
ordeno

En ellado de los movimientos y organizaciones que se sitúan en Ia
izquierda, Ias identidades con Ias tradiciones anticapitalistas y antiimpe-
rialistas ceden lugar ai cuestionamiento dei neoliberalismo, concebido
como verti ente radicalmente excIuyente dei capitalismo. La búsqueda de
verti entes progresistas e inclusivas, menos conflictivas y de viabilidad
plausible en regímenes de democracia representativa, trae aparejada Ia
dificultad para establecer referencias sistémicas. Es en ese cuadro que
sitúo Ias diferencias con Ias actuales manifestaciones de antiamericanis-
mo, que alimentan movimientos sociales, fuerzas políticas y sindicales,
que se encuentran todavía en un proceso de búsqueda de alternativas
antihegemónicas. En ese sentido, Ia IV Cumbre de Ias Américas, que
muchos vieron como una reacción latinoamericana contra los Estados
Unidos, revela algunas paradojas interesantes.

Durante el encuentro de presidentes en Ia ciudad de Mar dei Plata,
cercados por valias que los separaban de Ias manifestaciones de Ia
Cumbre de los Pueblos, expresión de los movimientos sociales y organi-
zaciones que se oponen aI ALCA, los esfuerzos deI gobierno estadouni-
dense para incluir en Ia pauta Ias negociaciones comerciales encontraron
fuerte resistencia de los países deI MERCOSUR y de Venezuela, que
defendieron Ia permanencia deI tema original de Ia reunión, "Creación
de oportunidades decentes de empleo, sustentadas en el crecimiento



económico; combate a Ia pobreza y fortalecimiento de Ia democracia, Ia
governanza y Ias instituciones".

Si bien esa posición acabó prevaleciendo, no veo aquí un ejemplo de
unidad estratégica latinoamericana. Por un lado, hubo una fuerte presión
liderada por los Estados Unidos, México y Canadá, conformando un blo-
que de 29 países, favorable a reanudar Ias negociaciones comerciales. Por
otro lado, Ia actuación exitosa de los cinco países sudamericanos en Mar
deI Plata no implica un consenso sobre el futuro dei proyecto dei ALCA,
ya que Ias posiciones varían desde el rechazo abierto deI mandatario vene-
zolano hasta Ia postergación por tiempo indefinido de los demás países.

A pesar de Ias divergencias manifestadas en el encuentro de presiden-
tes, Ias relaciones bilaterales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Venezuela con los Estados Unidos mantienen fluidez. Un tema privi-
legiado por Kirchner en su reunión con Bush durante Ia Cumbre fue Ia
obtención de apoyo en Ias negociaciones de Argentina con el FMI sobre
Ia deuda externa. Uno de los saldos positivos de Mar deI Plata destaca-
dos por Bush fue el acuerdo bilateral de inversiones firmado con Tabaré
Vázquez. En Ia visita ai Brasil posterior a Ia Cumbre, el mandatario
estadounidense elogió fuertemente Ia gestión económica dei gobierno
de Lula y su liderazgo positivo en Ia región, 10 que confirmó el momen-
to favorable de Ias relaciones bilaterales. A partir de Ia visita oficial a
Paraguay realizada en septiembre de 2005 por el Secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, hubo un fortalecimiento de los lazos militares entre
los dos países. A pesar de los discursos confrontativos de Chávez y Bush,
el comercio bilateral tiende a expandirse con Venezuela manteniéndose
como el tercermayor socio comercial de los Estados Unidos en Ia región,
atrás de México y Brasil. I

Los ejemplos presentados muestran que a pesar de Ia diferencia de
discursos en relación con los Estados Unidos, prevalece una perspecti-
va realista. Esos países adoptan políticas de Estado que buscan mayor
autonomía en su inserción internacional, y delimitan convergencias y
diferencias con Ia potencia dei norte.

En Ia Cumbre de Mar dei Plata emergen con más fuerza Ias diferen-
cias entre el MERCOSUR, Venezuela y Ios demás países deI hemisferio
respecto a Ia agenda de liberalización comercial de alcance continental.
Paralelamente, Argentina, Brasil y Venezuela buscan convergencias
para Ia formulación de una alternativa regional. La principal referencia
es Ia Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en diciembre de
2004, a través de Ia cuallos tres países promueven iniciativas conjuntas
en temas fundamentales como comunicaciones, recursos naturales y fi-
nanciamiento deI desarrollo regional.

Aunque todavia circunscritas a América deI Sur, Ias iniciativas de
Argentina, Brasil y Venezuela, apuntan hacia una perspectiva de alcan-
ces más amplios, cuyas potencial idades permanecen abiertas.

De acuerdo con datos presentados por el ministro de Economía de Venezuela, José Sojo Reyes, el inter-
cambio comercial entre los dos países aumentó de 18491 millones de dólares en 2002, a 28 922 millones
en 2004, pasando a ocupar Ia posición 16 entre los mayores socios comerciales de los Estados Unidos en
el mundo (Ver José Reyes: Venezuela's Economic Growth: The Highest in Latin America. U S Embassy of
Bolivarian Republic ofVenezuela, 2005).



La posición asumida por los Estados Unidos desde el fin de Ia Guerra
Fría, sintetizada en frases como "Somos Ia nación indispensable",
"Volamos más alto, vemos Ias cosas desde arriba y sabemos 10 que es
mejor para el mundo", expresadas por Ia Secretaria de Estado de Clinton,
Madeleine Albright, y Ia ya mencionada de Bush 11."Están con nosotros
o contra nosotros", fortalece el antiamericanismo de los sectores que son
estructuralmente críticos de Ia posición internacional deI país, y favorece
el activismo de losjefes de Estado colocados en evidencia por Ia Doctrina
Bush. AI mismo tiempo, constriiie aquel10s que comparten concepciones
políticas y económicas a someterse a evaluaciones cada vez más detal1a-
das sobre "buen gobierno".

Frente a ese cuadro. los Estados Unidos dificilmente contarán en Ia
región con aliados que evalúen otros atributos fuera de Ia conveniencia
coyuntural. Prevalecerá Ia adhesión, resignada u obsecuente o Ia toleran-
cia pragmática frente a un vecino incómodo y poderoso.

A pesar de Ias controversias sobre Ia posición de los Estados Unidos
en Ias relaciones internacionales Posguerra Fria (unilateralismo-multi-
lateralismo, hegemonía-dominación, imperio-imperialismo, soft-hard
power), no se prevé cualquier cambio en Ia cúpula dei poder mundial.
Tanto Ia Unión Europea. como Japón. China y Rusia. trabajan por Ia aco-
modación de intereses frente a una superioridad militar estadounidense
cuya equiparación exigiria esfuerzos en este momento impracticables,
con Ia intención de fortalecerse económicamente, como forma de garan-
tizar un futuro de mayor proyección internacional.

En América Latina y el Caribe se vislumbra una lógica similar. Los
países de Ia región, con excepción de aquel10s que frecuentan Ia lista de
"delincuentes" deI Departamento de Estado, forzados a un aislamiento
con escasas aberturas fuera de Ia reacción militante, tienden a buscar
mayores espacios de autonomía.

En términos estratégicos, consideramos que Ia tónica de Ias relacio-
nes Estados Unidos-América Latina no está dada por el antiamerica-
nismo activista. que tiende a atraer Ia atención de y sobre Ia potencia deI
norte. Considero importante prestar atención para una postura también
crítica, pero de perfil más bajo: Ia "tolerancia pragmática" de algunos
gobiernos sudamericanos (especialmente Argentina y Brasil), expre-
sión de una actitud de independencia sin rupturas, sutil, pero de mayor
impacto potencial. acaso se transforme en una perspectiva regional más
amplia. ya que en Ia práctica tiende a desvalorizar Ia interlocución con
los Estados Unidos.

Ver Luis F. Ayerbe: The American Empire in the New Century: Hegemony or Domination?, JOl/rtlal of
Developing Societies, Volume 21, Issue 3-4, September-December, 2005.


