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América Latina-Estados Unidos: Tendencias de cooperación en seguridad 

El 15 y 16 de Junio de 2006, en Santiago de Chile, se llevó a cabo el seminario “La política de seguridad de 
Estados Unidos hacia América Latina”. El objetivo fue convocar a expertos para evaluar el estado de la 
relación entre América Latina y Estados Unidos, y en forma específica abordar los efectos de la cooperación 
de Estados Unidos en la agenda de seguridad regional. Una síntesis de los principales temas debatidos en 
este encuentro se presenta en este informe, que se divide en las siguientes secciones: Tendencias y 
prioridades de EE.UU. hacia América Latina; la agenda de seguridad y cooperación desde EE.UU.; y el 
análisis desde América Latina desde el punto de vista sub-regional. 
Fuentes J., Claudia (coord.). FLACSO-Chile, Santiago, Chile. 6 p. Julio 2006 (US-D-1) 

 
América Latina y Estados Unidos de cara al 2020 

El documento explora las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, considerando cuatro aspectos: 
la nueva realidad global en que se verificarán estas relaciones a futuro; el nuevo enfoque hacia la región que 
Estados Unidos podría tener; los posibles caminos para América Latina; y las áreas de colaboración potencial 
entre ambas partes. 
Bitar, Sergio. Revista Estudios Internacionales. Mayo - Agosto 2011. Pp. 143-154 (1-237.01) 

 
America's global advantage. US hegemony and international cooperation 

El documento sostiene que a pesar de que el mundo gire hacia sistemas multipolares, Estados Unidos sigue 
teniendo una posición mundial ventajosa, y esto se debe a tres aspectos: la economía doméstica más 
grande, la moneda mundial, y el poder militar más amplio. Contenidos: 1) Introducción. 2) Formas y 
consecuencias del liderazgo hegemónico (formas de liderazgo hegemónico, consecuencias de la hegemonía 
de Estados Unidos, evolución de su hegemonía). 3) Cooperación bajo la hegemonía (surgimiento de 
instituciones internacionales, bienes públicos, estabilidad sistémica). 4) Cooperación comercial económica 
(teorías de mercado, equilibrio a través del comercio). 5) Efectos interactivos entre el poder monetario y el 
poder comercial. 6) Seguridad (compromisos de defensa e intervenciones humanitarias, unilateral versus 
multilateral). 7) Amenazas reales y competencia regional. 8) Conclusiones. 
Norrlof, Carla. Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra. 286 p. 2010 (1-1385.00) 

 
Análisis de los Think Tanks estadounidense. Evolución histórica, y contribuciones principales. Casos: El 
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR); y, El Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC) 

El artículo analiza el rol de los centros de investigación y análisis de Estados Unidos en la formulación de 
política exterior estadounidense. Se analizan específicamente los casos del Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR); y el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC). 
Cruz Tisera, Juan. Centro Argentino Estudios Internacionales, Buenos Aires, Argentina. 20 p. 2013 (US-D-6) 
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China e Estados Unidos na América Latina: convergência, competição ou campo de batalha 
Artículo que aborda las relaciones entre Estados Unidos y China, su actualidad y trayectoria, los objetivos 
estratégicos de ambas naciones y la tensión entre potencias, colocando a América Latina en el centro del 
conflicto como una disputa hegemónica. 
Cordeiro Pires, Marcos. Revista Diplomacia. No. 130, Diciembre 2015. Pp. 80-93 (1-1219.34) 

 
El medio ambiente como tema de cooperación Chile-California 

Las notables semejanzas y complementariedades que dieron origen a los programas de cooperación Chile-
California en los 60, pueden ser hoy utilizadas para enfrentar un nuevo problema común: el creciente 
deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida. Desarrollo agrícola sustentable, eficiencia energética, 
desarrollo urbano, mitigación de desastres naturales y manejo de desechos tóxicos, aparecen como nuevas 
áreas posibles de cooperación que conviene estudiar. 
Geisse, Guillermo. Revista Ambiente y Desarrollo. Vol. 10. Junio 1994. pp. 64-70 (US-D-3) 

 
El poder blando y la política exterior americana 

Resumen del prefacio y el capítulo 5 de la obra de Joseph S. Nye, que introduce el concepto y repercusiones 
del poder blando, definido como la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a 
través de la coerción o de las recompensas, se ha convertido en la idea motor de las relaciones 
internacionales de Estados Unidos 
Nye, Joseph S. Revista Relaciones Internacionales. Pp. 127-147. Junio 2010 (US-D-5) 

 
La gestión de la cooperación transfronteriza México - Estados Unidos en un marco de inseguridad global: 
problemas y desafíos 
El libro tiene como objetivo principal examinar el papel de los gobiernos locales en la frontera del norte de 

México en sus relaciones transfronterizas con sus homólogos de Estados Unidos en el contexto de la 
inseguridad global. El análisis se fundamenta desde las perspectivas de la gestión binacional y el desarrollo 
local, y particularmente en los problemas de seguridad fronteriza, seguridad pública y narcotráfico en la 
frontera de Tijuana, B.C.-San Diego, California. Pretende integrar dos nociones importantes en temas de 
gestión y cooperación transfronteriza: la seguridad, como una política o contexto que se ha promovido en 
los últimos años por parte del gobierno federal de Estados Unidos y segundo, una noción del desarrollo 
local, que es una de las prioridades de los gobiernos fronterizos del norte de México, pero que resulta 
cuestionable según las asimetrías que existen entre México y Estados Unidos. 
Ramos García, José María. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, México D.F., México. 248 p. Mayo 
2004 (US-D-2) 

 
Las relaciones triangulares Estados Unidos, Unión Europea y América Latina 

Documento dividido en dos apartados. El primero analiza las principales dinámicas triangulares, 
especialmente en sus dimensiones políticas y económicas. En el segundo, se abordan algunos temas y 
países presentes en la agenda triangular. El primer apartado se inicia con el trabajo de Susanne Gratius, “El 
triángulo atlántico: arquitecturas multilaterales y reajuste de poder entre nuevas y viejas potencias”. 
Continúa con la aportación de Cynthia J. Arnson, “La administración Obama y América Latina: la 
reconfiguración angustiada”. Sigue con un trabajo de Jean Grugel y Borja Guijarro, “Entre las expectativas y 
las posibilidades: las relaciones económicas Unión Europea-América Latina tras treinta años”. Se incluye 
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también un estudio de Riordan Roett, “Estados Unidos y América Latina en el siglo XXI”. Este primer 
apartado termina con una aportación de Celestino del Arenal, “La triangulación España-Unión Europea-
América Latina: sinergias y contradicciones”. En el segundo apartado se refuerza el sentido de oportunidad 
que tiene la triangulación. El primer tema es de Juan Gabriel Tokatlian, “La guerra perpetua: las drogas 
ilícitas y el mundo andino”. Sigue una aportación de Roberto Bouzas, “Mitigación del cambio climático e 
impactos sobre el comercio: desafíos para América Latina”. Marcel Fortuna Biato con un trabajo “Políticas 
nucleares y regímenes de no-proliferación”. El tema de las migraciones y remesas es abordado por Rosalía 
Cortés, “Migraciones y remesas. Nexos América Latina-Europa”. José Antonio Sanahuja se centra en el 
estudio de la cooperación en América Latina, tanto de la cooperación sur-sur como de la de Estados Unidos 
y la UE, “Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la cooperación sur-sur: actores y políticas de la 
ayuda al desarrollo en América Latina y el Caribe”. Se abordan dos casos concretos de países que tienen un 
especial alcance en la triangulación analizada: el de Haití, que analiza Mónica Hirst, “Las políticas de Estados 
Unidos, Europa y América Latina en Haití: ¿convergencias, superposiciones u opciones diferenciadas?”; y el 
de Cuba, del que se ocupa Joaquín Roy, “Cuba: el papel de Estados Unidos, América Latina y la Unión 
Europea”. 
del Arenal, Celestino (coord.); Hirst, Mónica (coord.). Pensamiento Iberoamericano. Marzo de 2011. 303 p. 
(TRIANGULAR-9) 

 
Plan Chile – California. Una asociación estratégica para el siglo veintiuno. Resumen ejecutivo 

Esta asociación se basa en el compromiso conjunto de Chile y California por desarrollar oportunidades de 
negocio, ampliar la formación e investigación en educación y realizar proyectos de investigación y desarrollo 
en diversas áreas estratégicas para ambos territorios: Desarrollo de Capital Humano, Educación, Protección 
Ambiental, Energía, Agricultura, Tecnologías de la Información y Comunicación, Comercio. El presente 
documento resume los principales avances del Plan Chile – California desde la perspectiva chilena, así como 
establece los aspectos fundamentales de esta iniciativa a la hora de determinar sus alcances y proyecciones 
en los próximos años para ambos territorios. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Abril 2009. 12 p. (CL-D-96)  

 
¿Por qué la Administración Clinton basó su Política Exterior hacia América Latina en “Democratic 
Enlargement”? 

La Administración del Presidente Clinton realizó un esfuerzo para establecer una nueva doctrina en materia 
de política exterior, basada principalmente en la extensión de la democracia y los mercados. Este trabajo se 
centrará exclusivamente en el análisis de dicha doctrina, a la luz de los acontecimientos en la nueva realidad 
de la posguerra fría, y se preguntará porqué la Administración Clinton basó su política exterior hacia 
América Latina en “Democratic Enlargement”, y cuáles fueron los motivos que impulsaron a los Estados 
Unidos a continuar con su promoción de la democracia. 
Herrera, Guadalupe. Centro Argentino de Estudios Internacionales, Buenos Aires, Argentina. 22 p. Sin Fecha 
(US-D-7) 

 
Promulga el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América 

El Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, acuerdan cooperar en la protección 
del medio ambiente, incluyendo los recursos naturales. El objetivo de este Acuerdo es establecer un marco 
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para la cooperación entre las partes para promover la conservación y la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y de la degradación de los recursos naturales y ecosistemas, así como el uso 
racional de los recursos naturales, en pro de un desarrollo sostenible. 
Decreto No. 51. Suscrito el 17/06/2003. 4 p. (US-L-6) 

 
Promulga el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América relativo al Programa Beca Igualdad de Oportunidades 

Las partes acuerdan establecer un programa de intercambio para estudiantes chilenos graduados para 
realizar estudios de doctorado de cuatro años o estudios de post-doctorado de dos años. La orientación 
será hacia disciplinas que respondan a las necesidades de Chile de establecer capacidades que amplíen el 
ámbito y la calidad de la investigación y de la innovación y enseñanza, de tal manera de mejorar su 
competitividad a nivel mundial. 
Decreto No. 96. Suscrito el 08/08/2007. 4 p. (US-L-7) 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos de America sobre cooperación para el 
desarrollo internacional 

Dentro del marco del Acuerdo Básico para Cooperación Técnica entre las Partes, firmado en Santiago, Chile, 
el 16 de enero de 1951, y considerando la Declaración de Principios y el Plan de Acción que se adopte en la 
Cumbre de las Américas en Santiago el 19 de abril de 1998, por el presente declaran su intención de 
mejorar las relaciones entre los dos Gobiernos en las áreas de cooperación para el desarrollo internacional. 
Decreto 595. Suscrito el 16/04/1998. 3 p. (CL-L-4) 

 
Promulga el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, sus Anexos y las Notas 
intercambiadas entre ambos Gobiernos relativas a dicho Tratado 

  Los objetivos de este Tratado son: estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las 
Partes; eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios; 
promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar substancialmente las 
oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; proteger en forma adecuada y eficaz y hacer 
valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las Partes; crear procedimientos 
eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la 
solución de controversias; y establecer un esquema para una mayor cooperación bilateral, regional y 
multilateral con el fin de ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 
Decreto 312. Suscrito el 06/06/2003. 226 p. (US-L-13) 

 
The United States and Latin America and The Caribbean; Highlights of economics and trade 

América Latina y el Caribe han resistido una fuerte crisis económica y, pese a todo, han crecido e incluso 
fortalecieron su desarrollo, atrayendo el interés de diferentes potencias a la región. La relación comercial 
con Estados Unidos y la región ha permanecido siempre en constante contracción, sin embargo, 
actualmente se ven como una oportunidad para crecer y fortalecer lazos mediante propuestas para diálogos 
estratégicos que permitan iniciar relaciones más estrechas en el ámbito económico y comercial. 
CEPAL. Santiago, Chile. 37 p. Marzo 2011 (1-1266.00) 
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The United States Development Assistance Committee (DAC) Peer Review 2011 
Esta revisión del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, realizada a los Estados Unidos, considera lo 
siguiente: Principales hallazgos y recomendaciones del DAC; Orientaciones estratégicas; Desarrollo más allá 
de la ayuda; Volumen de la ayuda, canales y destinatarios; Organización y gestión; Efectividad de la ayuda y 
resultados; Asistencia Humanitaria. 
OECD/DAC, París, Francia. 116 p. Junio 2011 (US-D-4) 

 
Un modelo para el desarrollo: la cooperación entre Chile y California y el papel del financiamiento público y 
privado norteamericano 

El trabajo aborda, desde una perspectiva histórico-estructural, las relaciones de cooperación que se 
produjeron entre el Estado de Chile y el Estado de California, en el escenario de la Guerra Fría. Desde el 
dictado del Plan Marshall (1947), la asistencia técnica y financiera se dirigió a promover y alentar procesos 
de desarrollo. Para Chile, California se convirtió en un modelo de desarrollo que se ajustaba a sus intereses 
y representaciones. Los diversos programas de cooperación que desarrollaron ambos Estados fueron 
financiados por diversas agencias públicas norteamericanas. Por su parte, la Fundación Ford financió un 
convenio de desarrollo académico entre las universidades estatales más prestigiosas de ambos Estados. El 
contenido del documento es parte de la Tesis Doctoral “Relaciones centro-periferia al interior del sistema 
académico mundial. Los condicionantes estructurales y las estrategias por la autonomía académica: El 
Convenio Universidad de Chile-Universidad de California” 
Quesada, Fernando.  Revista Estudios Avanzados. No. 18. Diciembre 2012. pp. 11-34 (CL-D-92) 

 
 


