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La estrategia imperial de Estados Unidos y sus 
consecuencias en América Latina.  
Análisis sobre su incidencia en las políticas de 
defensa y seguridad de Chile (2001-2015) 
Mariano Del Pópolo 
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
mariano.delpopolo@gmail.com 

Esta ponencia desarrolla los elementos principales del proyecto de tesis de grado para la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales (FCH - UNICEN). La investigación busca indagar sobre la incidencia de la 
estrategia imperial de Estados Unidos en las políticas de defensa y seguridad de Chile durante el 
período 2001-2015. 

Asimismo, se plantea como objetivos específicos investigar los lineamientos de la estrategia de 
Estados Unidos así como los debates que se producen en torno a ella. También se busca conocer las 
características y lineamientos particulares que adquiere esta estrategia para la región de América Latina. 
Se estudiarán las políticas de defensa y seguridad de Chile y finalmente se dará cuenta de los convenios 
de cooperación firmados entre Estados Unidos y Chile en materia de defensa, ejercicios conjuntos entre 
las fuerzas armadas de ambos países y la presencia de bases militares norteamericanas en el territorio de 
Chile entre otros elementos que permitirán conocer con mayor profundidad cómo inciden los line-
amientos estratégicos de seguridad de Estados Unidos en las políticas del país. 

Imperialismo y estrategia imperial en la política exterior de Estados Unidos 

Los conceptos de imperio e imperialismo han sido —y continúan siendo— centrales para comprender la 
configuración del sistema internacional a través de su historia. Asimismo, las transformaciones 
geopolíticas acaecidas a nivel internacional con el fin de la Guerra Fría y luego a partir de los sucesos 
ocurridos el 11 de septiembre del 2001, revalorizan estos conceptos a tal punto que vuelven a ser 
nociones imprescindibles para estudiar el momento político actual y para emprender cualquier análisis 
de relaciones internacionales. 

Atilio Borón (2013: 20) señala que el imperialismo es un rasgo fundamental e inherente al 
capitalismo contemporáneo. La caída del mundo socialista y el auge de la globalización llevaron a que 
la presencia de este imperialismo se extienda a todos los rincones del mundo. Entonces, el imperialismo 
es la característica principal del sistema capitalista actual basado en “la penetración de los intereses de 
los oligopolios norteamericanos en todas las burguesías del mundo” (Borón, 2013: 22) pero también es 
la principal característica del sistema internacional y del orden mundial actual. El autor señala que el 
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imperio tiene un centro irremplazable, que es Estados Unidos (Borón, 2013: 24). Esta idea se refuerza 
con el fin de la guerra fría y la consolidación de Estados Unidos como única superpotencia. 

Charles Krauthammer (1990) señala que el mundo inmediato de la post-guerra fría será un mundo 
unipolar encabezado por una potencia sin adversarios que le enfrenten. A su vez esta potencia, Estados 
Unidos, estará apoyada por sus aliados occidentales. Krauthammer denominará a este período como un 
“momento unipolar”, idea que será ampliamente utilizada entre los intelectuales orgánicos del impe-
rialismo. 

La idea de unipolaridad será recogida por diversos autores que la vincularon con otros conceptos 
como el de imperio o imperialismo. Joseph Nye (2003), por su parte, señala que el mundo (entendido 
como el escenario geopolítico) está desbalanceado, puesto que no hay ninguna coalición en el mundo 
que pueda contrabalancear y generar una situación de equilibrio de poder frente al poder desmesurado 
de Estados Unidos. Además, el autor señala que la palabra “imperio” ha salido del closet y que tanto 
autores de izquierda como de derecha no dudan en utilizar el concepto de “imperio americano”. 

La mayoría de los autores coinciden en que el poder desmesurado de Estados Unidos se basa en 
su capacidad militar inigualable y su capacidad económica. En uno de sus últimos artículos antes de 
morir, André Gunder Frank (2005) reafirma la idea de que Estados Unidos construye su liderazgo 
mundial en base a su amplia capacidad militar y a su capacidad económica sustentada en el monopolio 
del manejo de la divisa utilizada a nivel mundial: el dólar. 

Los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 permiten a Estados Unidos evidenciar pú-
blicamente y con aguda claridad cuáles son sus nuevos enemigos y en base a esto cuál debe ser la nueva 
estrategia imperial para enfrentarlos. Por ello resulta fundamental considerar los elementos que com-
ponen las doctrinas de seguridad de los gobiernos estadounidenses. Los distintos documentos 
elaborados a partir de los hechos del 11 de Septiembre de 2001 reforzarán la idea de que Estados 
Unidos debe sostener su liderazgo mundial para enfrentar las nuevas amenazas emergentes. En el año 
2002 se publicó el documento Estrategia de Seguridad Nacional, denominado también “Doctrina Bush”, 
donde se plantean los nuevos lineamientos estratégicos. Esta doctrina considera que la paz y estabilidad 
internacional de la nueva etapa se ve amenazada por los emergentes grupos terroristas aliados y 
financiados por un grupo de Estados villanos, y por la posibilidad de que estos grupos se hagan de 
armas de destrucción masiva para atacar a Estados Unidos o a sus aliados. Como señala John Ikenberry 
(2002: 8): 

Por primera vez desde los albores de la Guerra Fría, una nueva línea estratégica está cobrando 
forma en Washington. Su impulso inicial y más directo es la reacción ante el terrorismo, pero 
también constituye una visión más amplia de cómo Estados Unidos debería ejercer el poder y 
organizar el orden mundial. De acuerdo con este nuevo paradigma, Estados Unidos estará menos 
atado a sus socios y a las reglas e instituciones globales, al mismo tiempo que se propone 
desempeñar un papel más unilateral y previsor en enfrentar las amenazas terroristas y encarar a 
los estados villanos que aspiren a poseer WMD (armas de destrucción masiva). 

En un mismo sentido, Fabián Calle y Katchik DerGhoukassian (2003: 67) plantean que la nueva 
“Doctrina Bush” tiene como objetivo fundamental mantener la posición hegemónica de Estados Unidos 
en el mundo y prevenir el surgimiento de otra potencia competidora, y señalan: 

De acuerdo a la ESN, la posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo será 
mantenida mediante dos estrategias. La primera es la de los ataques preventivos. La segunda es 
la disuasión hacia potenciales adversarios. Ambas marcan una nueva dimensión en la política 
exterior de Washington. (...) la estrategia preventiva y más proactiva se centrará en la amenaza 
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encarnada por el terrorismo internacional (y sus vinculaciones con el crimen organizado) y los 
denominados “Estados villanos” mientras que la relación con grandes potencias como China 
tenderá a conducirse con una mayor dosis de elementos propios de la disuasión y la contención. 

Así, los ataques preventivos pasarán a ocupar el lugar que ocupó la disuasión y la contención 
durante la guerra fría como principal estrategia del gobierno norteamericano en su política exterior, 
especialmente luego del 11 de septiembre y durante el gobierno de George W. Bush. 

La asunción de Barack Obama y las políticas que implementa implica grandes continuidades 
respecto a los lineamientos estratégicos de la gestión Bush. Existen consensos y un “núcleo estratégico 
compartido” (Ezcurra, 2013: 11) que sobrevive de la gestión anterior respecto al rol hegemónico global 
y a la necesidad de que el liderazgo mundial norteamericano se base en preservar una fuerza militar con 
capacidad global. 

En este sentido, resulta apropiado tomar el concepto de Doctrina de inSeguridad Mundial 
desarrollado por Winer (2015). Este concepto recoge los cambios y continuidades que se dan desde los 
tiempos de la Doctrina de Seguridad Nacional hasta hoy y tiene especial validez para comprender la 
incidencia de la estrategia imperial en América Latina. La aplicación de la Doctrina de inSeguridad 
mundial implica dejar de lado las divisiones entre Seguridad y Defensa, estableciendo barreras cada vez 
más difusas entre estos conceptos pero también entre la temporalidad y el espacio donde se desarrolla la 
guerra. Las características principales de la DIM son: 

a) El incremento de la extensión del concepto de Seguridad Internacional hacia los asuntos
socio-económicos, parametrizando los análisis en torno de la geoeconomía (...)

b) la organización dinámica de ‘coaliciones de voluntarios’ (coalitions of the willling) tras los
objetivos dictaminados por el pentágono;

c) la multiplicación y el fortalecimiento de transformaciones político-jurídicas negadoras del
derecho moderno enmarcadas en los fundamentos del Derecho Penal del Enemigo y del neo-
feudalismo;

d) y la propulsión y/o acompañamiento de una gestión estatal especialmente represiva de la
violencia por corporaciones directamente involucradas en los procesos de valorización del
capital —estructura productiva comunicacional y latifundismo informativo de por medio—;
condicionando la dimensión expresiva, transmitiendo y retransmitiendo una violencia
simbólica alienante (colonialismo psicológico) inhibitoria de proyectos de vida no ligados al
consumo y estimulante de la percepción de temor, del estrés y de la fragilidad emocional en
poblaciones de bajos ingresos o cuasi excluidas del mercado capitalista (Winer, 2015: 231).

Finalmente, la ampliación del concepto de seguridad es parte fundamental de los lineamientos 
estratégicos norteamericanos para América Latina. La noción ampliada de seguridad, también deno-
minada como seguridad multidimensional fue planteada por Estados Unidos en distintos ámbitos como 
el Esquema de Seguridad Cooperativo Hemisférico de la OEA. En el año 2003 se aprobó la Declaración 
sobre Seguridad de las Américas donde se reconoce la noción de seguridad multidimensional como un 
principio hemisférico fundamental, basado en el compromiso de los Estados para combatir las 
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas. El concepto de nuevas amenazas enmarca diversas 
problemáticas que afectan potencialmente a la región (narcotráfico, terrorismo, pobreza extrema, 
delincuencia, crimen organizado, protección del medio ambiente, lavado de dinero) y que deben ser 
abordadas desde esta nueva perspectiva de seguridad. Esta noción (nuevas amenazas) fue promocionada 
e instalada en la región por Estados Unidos —muchas veces a través del Comando Sur—. Esta noción 
fue ampliamente difundida en las declaraciones oficiales estadounidenses y en cuanta reunión intera-
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mericana se celebrara entre fines de los años noventa y los primeros años del nuevo milenio planteando 
las siguientes características: 

(1) su asimetría, en referencia al peligro generado por agentes no estatales intra o trans-
nacionales, imprevisibles respecto del momento y la forma de ataque; (2) la identificación
amplia de “narcoterrorismo” y, tras ella, la guerra antinarcóticos iniciada por Reagan a mediados
de los ochenta (...) como el principal enemigo a combatir en la región (...); (3) los “espacios
vacíos” o “zonas ingobernables” donde los Estados suramericanos no tendrían control (como la
triple frontera) y la advertencia de que si sobreviniera la “inestabilidad” en ellos, Estados Unidos
podría intervenir (...); (4) la existencia de amenazas “comunes” cuyas soluciones requerirían una
acción colectiva (...); (5) la falta de límites precisos entre Defensa y Seguridad y el
planteamiento de re involucrar a las desprestigiadas Fuerzas Armadas latinoamericanas en tareas
de seguridad interior en detrimento del concepto tradicional de defensa nacional (...) (Winer,
2015: 136-137)

Por lo señalado anteriormente es que se considera de interés analizar el impacto de la estrategia 
imperial de Estados Unidos y sus transformaciones a partir del período que se abre con el 11 de 
septiembre del 2001. La hipótesis a comprobar es que las transformaciones que se dieron en la 
estrategia imperial de Estados Unidos han tenido amplia incidencia en las políticas públicas de 
seguridad y defensa de los países de América Latina y particularmente en Chile, aportando los 
lineamientos estratégicos que moldearán las reformas emprendidas en estos ámbitos a partir del 2001.  

A partir del proceso de democratización iniciado en 1990, el objetivo fundamental de la política 
exterior de Chile fue buscar la reinserción en el sistema internacional para dejar atrás el período de 
aislamiento que vivió el país los últimos años de la dictadura de Pinochet. Los analistas chilenos 
consideran que este objetivo fue realizado con éxito, por ejemplo, al señalar que Chile fue el primer país 
sudamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que actualmente es uno de 
los países que más TLCs ha firmado. Asimismo, Estados Unidos considera a Chile uno de sus socios 
estratégicos en la región. El país andino, a su vez, y como característica particular, no sólo está bajo el 
área operativa de responsabilidad del Comando Sur sino también del Comando Pacífico de Estados 
Unidos (USPACOM) con el cual tiene una fluída relación. Como señala en un reciente documento, la 
Armada del Pacífico de Estados Unidos considera a Chile un aliado clave en la región Indo-Asia 
Pacífico y la relación entre Estados Unidos y Chile en el ámbito de la defensa es fuerte y vibrante1. 

Propuesta metodológica 

El tipo de metodología propuesta para llevar a cabo la investigación es el estudio de caso. Se buscará 
estudiar cómo un fenómeno determinado —la estrategia imperial de Estados Unidos— incide en un 
caso particular —las políticas de Defensa y Seguridad de Chile—. Asimismo, se planteará un análisis 
que vaya de lo general a lo particular. Es decir, se comenzará estudiando la dimensión global de la 
estrategia imperial de Estados Unidos para luego considerar las especificidades que adquiere dicha 
estrategia para la región de América Latina y finalmente se analizará la incidencia de esta estrategia en 
el caso chileno, teniendo en cuenta que este caso se encuentra inmerso en un contexto global y regional 
que es necesario tener en cuenta. 

1 USPACOM 2015. U.S. Army’s Top Pacific Commander visits Chile. 17 de Abril de 2015. 
http://www.pacom.mil/Media/News/tabid/5693/Article/585425/us-armys-top-pacific-commander-visits-chile.aspx.  
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El tipo de investigación será fundamentalmente cualitativa y basada en fuentes primarias y 
documentales (documentos oficiales de los Estados, discursos presidenciales, de funcionarios políticos 
o autoridades militares). También se utilizarán fuentes bibliográficas para realizar el análisis pertinente
de las fuentes primarias y para recoger discusiones y conclusiones ya elaboradas sobre las fuentes
documentales a consultar. Para indagar sobre la evolución de la estrategia imperial de Estados Unidos
se acudirá a documentación oficial elaborada por el Departamento de Estado, el Departamento de
Defensa y la Presidencia y discursos de los presidentes de Estados Unidos donde se señalen los
lineamientos principales de la política exterior. Fundamentalmente se abordarán los documentos
denominados “Estrategia de Seguridad Nacional” (National Security Strategy) elaborados por la
Presidencia de los Estados Unidos, en sus ediciones del 2002, 2006, 2010 y 2015, así como el
documento denominado “Overview of United States of America’s National Security Strategy 2009”
también elaborado por la Presidencia. Otros documentos oficiales que se utilizarán son “Sustaining U.S.
global leadership: priorities for 21st century defense” del Departamento de Defensa (enero de 2012) y
“The National Military Strategy of the United States of America 2015” elaborado por el Estado Mayor
Conjunto de Estados Unidos. Por otra parte, se realizará un rastreo de las discusiones planteadas por las
distintas escuelas de académicos norteamericanos que estudian el campo de las relaciones inter-
nacionales y la política exterior norteamericana. Además se consultará bibliografía que aborda la
cuestión: “La era Obama. Estrategia de seguridad y política exterior” (Ezcurra, 2013), “American
Foreign Policy and its thinkers” (Anderson, 2015) y “Doctrina de inSeguridad Mundial. Paraguay como
laboratorio de Estados Unidos en la región” (Winer, 2015). Sobre la estrategia de seguridad durante los
gobiernos de George W. Bush y Barack Obama se consultarán artículos de Cristopher Layne, Richard
Haass, Paul Kennedy, Charles Krauthammer, Mearsheimer, Joseph Nye, Faared Zaakaria, John
Ikenberry, Brzezinski, Douglas Feith y Robert Kelly entre otros. En base a los argumentos planteados
por los principales intelectuales orgánicos de la política exterior norteamericana se sistematizarán las
visiones de las distintas corrientes sobre los cambios y continuidades que se producen en la estrategia
de seguridad norteamericana y su política exterior.

Continuando con los aspectos metodológicos, para conocer las especificidades de la estrategia de 
seguridad de Estados Unidos en la región también se consultarán documentos oficiales del 
Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la política exterior para América Latina y docu-
mentos elaborados por el Comando Sur de Estados Unidos donde se plantean las estrategias y acciones 
conjuntas para la zona. Algunos de los documentos a consultar son el Informe Craddock elaborado en el 
año 2006 por el ex Jefe del Comando Sur que fue discutido en el Congreso de Ecuador y el documento 
“Estrategia del Comando Sur de Estados Unidos 2018. Amistad y Cooperación para las Américas”. 
También se considerarán los ejercicios conjuntos que se realizan en la región como los Nuevos 
Horizontes, “MEDRETES”, PANAMAX 2015, entre otros. Por otra parte, también se evaluarán los 
documentos y comunicados elaborados por el Comando Pacífico de Estados Unidos (USPACOM) que 
refieran a la relación con Chile. También resulta importante consultar como fuente los documentos 
sobre aspectos de seguridad que se plantean en ámbitos hemisféricos de defensa como la Declaración 
Sobre Seguridad en las Américas de la OEA (2003) así como otros ámbitos del Esquema de Seguridad 
Cooperativo Hemisférico y documentación oficial de la Junta Interamericana de Defensa. Considerando 
que la relación entre Estados Unidos y América Latina en el ámbito de la seguridad y la defensa es un 
tema ampliamente desarrollado en la academia, se consultarán obras y material bibliográfico de autores 
que puedan aportar una perspectiva crítica sobre la cuestión como “América Latina en la Geopolítica 
del imperialismo” (Borón, 2013), “Territorios vigilados: cómo opera la red de bases militares norte-
americanas en Sudamérica” (Luzzani, 2012), “Los paradigmas de la militarización en América Latina” 
(Ceceña, 2006) entre otros. 
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Para conocer el funcionamiento del sistema de defensa de Chile se consultarán las leyes que rigen 
y ordenan el sistema de Defensa, teniendo en cuenta las modificaciones recientes que se realizaron 
(nueva Ley de Defensa n.° 20424 del 2010). Asimismo, para conocer las características específicas del 
sistema de defensa de Chile se abordará la documentación oficial del Ministerio de Defensa de Chile y a 
los informes publicados por el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa del Consejo 
Sudamericano de Defensa de la UNASUR. Se puede observar que existe amplia producción académica 
sobre la defensa. Mucha de ella es producida por centros de estudios estratégicos vinculados al 
Ministerio de Defensa y las FFAA como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
(ANEPE) o el Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra (CEEAG) donde miembros de 
las Fuerzas Armadas abordan cuestiones históricas y actuales sobre la defensa en Chile. Para indagar 
sobre los lineamientos estratégicos de la Defensa de Chile y cómo estos lineamientos han ido 
evolucionando durante el período señalado abordaremos los contenidos publicados por los Libros de la 
Defensa Nacional del 2002 y 2010. 

Finalmente, para conocer cómo inciden los lineamientos de la estrategia imperial de Estados 
Unidos en las políticas de defensa y seguridad de Chile se tendrán en cuenta las variables principales 
que componen la denominada estrategia de seguridad para América Latina y cómo estas inciden en 
Chile. Se investigará sobre los posicionamientos de Chile en el Esquema de Seguridad Cooperativo 
Hemisférico y la JID y cómo las decisiones y consensos alcanzados en estos ámbitos son 
implementados en las políticas públicas de defensa y seguridad. Se buscará indagar cómo los conceptos 
de “nuevas amenazas” y “seguridad multidimensional” planteados por Estados Unidos en estos ámbitos 
inciden en los lineamientos estratégicos de la defensa y seguridad. Asimismo, se investigará sobre la 
Base Naval estadounidense Fuerte Aguayo en Concón, territorio chileno y sobre los ejercicios 
conjuntos que se realizan entre el Comando Sur de Estados Unidos y las FF.AA. de Chile. También se 
investigará sobre la existencia de otros acuerdos de cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad 
entre el país andino y Estados Unidos. La información obtenida se complementará con la realización de 
entrevistas a académicos, funcionarios y expertos en el tema de defensa y seguridad de Chile, América 
Latina y de política exterior de Estados Unidos. 

Consideraciones finales 

El trabajo de investigación se encuentra en sus primeras etapas (recopilación de fuentes documentarias, 
fichaje de bibliografía) y aún no se ha arribado a conclusiones determinantes. Aún así, el trabajo resulta 
de notable importancia por el interés que genera conocer las lógicas de intervención e incidencia de 
Estados Unidos en las políticas públicas de defensa y seguridad de los países de la región a partir del 
estudio de un caso específico. La reactivación de la IV Flota del Comando Sur de Estados Unidos en el 
año 2008, la amplia gama de ejercicios militares conjuntos y la enorme cantidad de bases militares que 
posee Estados Unidos en la región demuestran que América Latina no es una zona sin importancia para 
el país norteamericano. Por el contrario, ha sido nuestro continente uno de las regiones fundamentales 
donde Estados Unidos ha buscado aplicar sus lineamientos estratégicos y doctrinas de política exterior. 
Chile tiene la particularidad de ser uno de los socios estratégicos de Estados Unidos en la región y con 
estables relaciones militares y de defensa con el Comando Sur y el Comando Pacífico de Estados 
Unidos. La fluida relación entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas y los comandantes 
norteamericanos o la presencia de una base naval norteamericana en territorio chileno son elementos 
que destacan y reafirman la importancia de llevar adelante la investigación propuesta. 
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