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América Latina entre Bush y Chávez 

 

El imaginario latinoamericano ha dado nombre propio a quienes 

contrapuestos se pelean las preferencias de nuestro subcontinente y desde ángulos 

enfrentados del ring se desafían .  Satán hace un recorrido por cinco países  del 

área, dejando su tufillo de azufre. El contrincante, de verbo inflamado y mucha 

istamina, se inventa un recorrido paralelo con grandes audiencias populares y le 

agrega lastre a su opositor apuntando al descalabro estadounidense de Irak. 

 

¿Qué es América Latina para Estados Unidos?  
La prestigiosa revista mensual "Nueva Sociedad " dedicó desde Buenos Aires 

su nº 206 al tema central  "Estados Unidos y América Latina. ¿Rebelión en el 

patio?". Su difusión antecedió en pocos días la visita del presidente Bush a la 

región. Ofrece 7 artículos de estudiosos serios, entre los cuales destaco los del 

argentino R. Russell ("América Latina para Estados Unidos"), del brasileño A. 

Ituassu ("El lugar de Brasil en la integración latinoamericana") y el de los 

politólogos de Flacso, Ecuador, Bonilla/Páez ("Estados Unidos y la región 

andina"). 

Según Russell se han venido manejando tres visiones, que corresponden a 

épocas determinadas, bastante fantasiosas e imprecisas, que hoy no resultan muy 

confiables por falta de realismo. No necesariamente se excluyen entre sí y podrían 

combinarse algunos de sus elementos. 

1. NUEVAS RELACIONES MÁS PROMETEDORAS. Ha sido un embeleco 

reiterado por cada administración norteamericana de turno. De nuevo la pone en 

práctica el presidente Bush en visita, que dejó más bien la impresión de que 

buscaba enviar una señal al electorado norteamericano de que la administración 

republicana no ha olvidado su 'patio  trasero'. 

2. AMERICA LATINA ES IRRELEVANTE. Sigue siendo de poco valor para 

EUA, y mucho más después del 11 septiembre tras los atentados terroristas y la 

'embarrada' en Irak. América Latina no puede esperar una 'relación especial' de 



Estados Unidos, cuya  política exterior está obcecada por los procesos de 

naturaleza global o extrarregional. "De acuerdo con esta percepción, el eje 

alrededor del cual se estructura la política estadounidense hacia América Latina 

sería hoy la <guerra contra el terrorismo>, como antes lo fue la contención del 

<expansionismo soviético>. 

3. OBRAR CON PRAGMATISMO. Sin renunciar nunca a su voluntad y 

práctica imperialistas, una buena dosis de pragmatismo es aconsejable en la actual 

coyuntura. EUA debe cuidar su eventual 'retaguardia' militar, su proveedora 

segura de recursos naturales y energéticos, y la ampliación de mercados para sus 

productos 'made in USA'. 

4. AFLOJAR ANTE LA DECLINACIÓN HEGEMÓNICA. Es una cuarta 

visión que se insinúa. En particular respecto de América del Sur. Estados Unidos 

va tomando conciencia de que se le está conformando un nuevo "Eje del Mal", 

más cercano que el del lejano Oriente, encabezado por Cuba, Venezuela y Bolivia, 

con  fuertes apoyos de Argentina y ahora de Ecuador. El fenómeno Chávez, como 

un pequeño pero descarado y desafiante David frente al Goliat imperial, acusa 

crecimiento popular que está siendo alimentado por la declinación interna del 

gigante y su empantanamiento internacional con el insoluble caso de Irak. 

 

 

La visita de Bush a  América Latina 

Fue fugaz, muy formal y de pocos resultados tangibles. En los 5 países 

representativos del área fue recibido el presidente Bush con respeto, seguridad y 

aun cordialidad. Brasil, por su potencial y natural liderazgo en América Latina era 

el objetivo pr incipal y se pactó un gigantesco programa de etanol, provechoso para 

ambas partes. Brasil confirma ser buen amigo y confiable socio para EUA. Para 

Tabaré Vásquez la visita de Bush era una afirmación de independencia y soberanía 

frente a su poderoso vecino. Pero las concesiones arancelarias que esperaba de 

EUA no cristalizaron. Colombia sigue ocupando sitial preferencial de relación con 

EUA mientras se acerca a sus costas con el TLC, a la vez que navega en aguas 

caribeñas y centroamericanas con buenos planes de integración económica y 

también energética. En Guatemala Bush estuvo holgado en el marco de las 

tradiciones ancestrales e indígenas. México, el vecino más vecino y complicado, 



mostró al presidente Bush que es interlocutor válido, confiable y de eventual 

apoyo si lo necesita. 

 

La Unión de Naciones Suramericanas 
La Iª Cumbre Energética, convocada por el presidente Chávez, reunió en la isla 

Margarita a 12 líderes suramericanos los pasados días 16-17 de abril. Venezuela se 

anotó varios puntos a favor. Le quitó la connotación ideológica que un reciente 

documento de Fidel Castro quería darle a la sustitución gradual de petróleo por 

biocombustibles. Varios países pueden intentarlo sin afectar la producción de alimentos 

ni el medio ambiente. Se dejó a un lado -por ahora- la creación de una especie de OPEC 

con países productores y exportadores de gas, propuesta que se veía con suspicacia y 

desconfianza por parte de algunos pa íses. Se adoptó el nombre de UNASUR para la 

Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en la IIIª Cumbre de Cusco en agosto de 

2004, y se confió a un Consejo Energético, con sede en Quito, elaborar un proyecto de 

tratado energético sudameric ano que propulse soluciones viables y realistas para 

combatir la pobreza y los desequilibrios en nuestra región. 

MORALEJA: Más se logra con una gota de miel que con un barril de hiel o de 

petróleo. 
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