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Abstract  
 

El artículo explica y describe, a partir de una nueva base de datos, el impacto de la 

ideología presidencial latinoamericana en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. 

En esta investigación se elabora un panel de datos que incluye 18 países latinoamericanos 

en el período comprendido de 1978 a 2010. Estimando un modelo de efectos fijos, con 415 

observaciones, se concluye que la ideología presidencial explica las relaciones bilaterales 

con Estados Unidos confirmando nuestra hipótesis: cuanto más a la izquierda se ubican los 

gobiernos de América Latina, menor la cooperación con Estados Unidos. Se señala una 

contribución en el estudio de las relaciones internacionales al estimar la relevancia que 

juega la variable ideológica, que no ha sido considerada anteriormente en estudios 

cuantitativos dentro de la disciplina para explicar las relaciones bilaterales con éste país.  
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Introducción 
 
¿Cuál es el impacto de la ideología presidencial de los países latinoamericanos en las 

relaciones bilaterales con los Estados Unidos? 

Este interrogante surge ante la realidad que muchos estudiosos de las relaciones 

internacionales plantean sobre la existencia de una posición distante, conflictiva y/o 

contraria de los países latinoamericanos con Estados Unidos ante el resurgimiento de la 

izquierda en América Latina, también llamada  “ola rosada latinoamericana”.  

Desde 1990 todos los países de América Latina, con la excepción de Cuba, se 

alinearon a la agenda y preferencias internacionales del ganador de la Guerra Fría (Gardini 

y Lambert 2011, 10). Las relaciones con este país eran esenciales para preservar y 

desarrollar los intereses  nacionales en materia de democracia liberal, seguridad y libre 

comercio. A partir del año 2000 se vislumbra un nuevo ciclo de relaciones que desafían el 

posicionamiento de Estados Unidos. Hitos ilustres de dicha posición representan la actitud 

desafiante del presidente argentino Néstor Kirchner en nombre de la igualdad social en la 

IV Cumbre de las Américas (OAS 2005) teniendo en cuenta su rol de anfitrión y los 

antecedentes funcionales de dicha cumbre hacia Estados Unidos; el acto simbólico de Hugo 

Chávez al obsequiarle a Barack Obama el libro “Las venas abiertas de América Latina”1 de 

Eduardo Galeano; o los discursos polémicos del ex–presidente venezolano Hugo Chávez en 

la Asamblea de Naciones Unidas para referirse al presidente George Bush (El Comercio 

2013):  
¡Huele a azufre todavía esta tribuna donde me ha tocado hablar! Ayer, señoras, señores, desde esta misma 

tribuna el señor Presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo ‘el diablo’, vino aquí hablando como 

dueño del mundo, como el dueño del mundo 

 

Existe en la región una presunción ampliamente difundida que sostiene que para poder 

concretar los objetivos sociales y desarrollistas de redistribución planteados por la agenda 

de izquierda resulta necesario frenar el avance imperialista estadounidense en el territorio. 

En contra de los resultados obtenidos por políticas neoliberales en la década de los `90, se 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Libro simbólico para la izquierda latinoamericana. Relata la historia de saqueos imperialistas al continente, 
entre ellos los liderados por Estados Unidos.  
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 culpabiliza al hegemón por dichas desequilibrios y disfuncionalidades, se consolida una 

posición desafiante o conflictiva hacia éste, y se reafirman los objetivos sociales de 

redistribución. Tal como expresó el presidente Néstor Kirchner (OAS 2005): 

 
Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el “Consenso de Washington” hoy existe evidencia 

empírica respecto del fracaso de esas teorías. (…) Las consecuencias nefastas que las políticas de ajuste 

estructural y del endeudamiento externo tuvieron para el pleno ejercicio de los derechos humanos, en 

especial los derechos económicos, sociales y culturales, se viven y recorren trágicamente el mapa de la 

inestabilidad latinoamericana  

 

Representan estas ilustraciones, entre otras, hechos simbólicos que sirven de motivación 

para este trabajo; proponiendo a la ideología presidencial como un componente central para 

explicar este giro. Expuesto lo anterior, establecemos nuestro objetivo de investigación: 

analizar cuál es el impacto de la ideología presidencial en las relaciones bilaterales con 

Estados Unidos en términos de conflicto y cooperación.  Estimamos que la probabilidad de 

cooperación disminuya cuanto más a la izquierda se ubican los gobiernos de América 

Latina.  

Siguiendo la línea de Gardini y Lambert (2011), se entiende por ideología 

presidencial a las “formas de pensamiento político que proveen direcciones para la 

configuración de sistemas de creencias, pensamientos y preferencias a través de los cuales 

un presidente alcanza objetivos y comprende el mundo”.  Para su medición adoptaremos la 

base de datos de Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010), seleccionando su período de análisis 

(1978 – 2008) y casos de estudio: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

Se espera hacer dos contribuciones con este análisis. Por un lado, llenar un vacío 

disciplinario en la comparación entre ideología presidencial y política bilateral con Estados 

Unidos mediante una base amplia de datos, considerando el conjunto de variables 

independientes planteadas por las teorías de la disciplina y colapsando en una sola variable 

dependiente la multiplicidad dimensional que abarca el concepto “relaciones bilaterales con 

Estados Unidos”. Por el otro, contribuir como estudiantes de relaciones internacionales a 

una de las principales preocupaciones de la disciplina por la poca cantidad de trabajos 
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teóricos y/o explicativos cuantitativos sobre las relaciones EEUU-Latinoamérica, desde un 

análisis de la política exterior de los países latinoamericanos sin centrarse en estudios de 

casos (Bertucci 2011, Russell y Tokatlián 2009).   

El estudio se organiza del siguiente modo. En primer lugar, presentamos el estado 

del arte y sostenemos la relevancia que posee la ideología presidencial para explicar las 

relaciones con Estados Unidos, desde una perspectiva de agencia. En segundo lugar, 

desarrollamos el marco teórico correspondiente a las variables elegidas para este análisis. 

En tercer lugar, describimos la metodología utilizada basándonos en el Modelo de Efectos 

Fijos. Finalmente, los resultados y conclusiones de este trabajo que afirman y sostienen 

nuestra hipótesis.  

Estado del Arte  
 

Son varios los estudios (Bertucci 2013, Williams 2012, Dunkerley 2012, Gardini y Lambert 

2011, Russell y Tokatlian 2009,  Grandin 2006,  Hurrell 2004, Corrales and Feinberg 1999) 

que vinculan la política exterior de Estados Unidos y América Latina presentando 

perspectivas realistas, liberales, de dependencia, de ideología y de pragmatismo. Sin 

embargo, son pocos los estudios que han incorporado un análisis explicativo cuantitativo en 

donde se analice el impacto de la ideología en las relaciones bilaterales entre Estados 

Unidos y América Latina. Como señala Jeanne Hey (1997, 632) al incluir muchas variables 

en estudios cualitativos sin analizar el impacto que puede tener una variable particular no se 

logra, a menudo, aislar los componentes explicativos del proceso de política exterior que 

son mas cruciales. De tal modo, no se contribuye a la construcción de teorías y a la 

disciplina de las Relaciones Internacionales. 

A continuación presentaremos las grandes teorías del estudio de las relaciones 

internacionales que han sido utilizadas para explicar las relaciones bilaterales entre Estados 

Unidos y América Latina desde una mirada estructural, para luego tomar postura por un 

análisis de agencia, también llamado, de política interna.  

 

 

 

 



 8 

Realismo estructural  

 

Tradicionalmente se han utilizado las variables de poder internacional para explicar el 

comportamiento de la política exterior latinoamericana. Las visiones realistas, en su versión 

más clásica, sostienen la invalidez de la política interna estatal para explicar la política 

exterior de los Estados: las decisiones que adopte un Estado dependerán del lugar que 

ocupa un estado en el Sistema Internacional. Se ignora el proceso de decisiones internas, el 

rol de las instituciones estatales y no estatales, y la interacción entre política doméstica e 

internacional. Por el contrario, en el presente trabajo sostendremos que la política interna es 

un factor relevante para poder explicar las conductas de política exterior que adopta un 

Estado. 

 El enfoque del realismo estructural centra su análisis en el poder y la seguridad 

(Waltz 1988, Walt 1987, Hurrell 2004). Según dicha escuela de pensamiento para explicar 

las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se considera como ocupación 

primaria de los estados la supervivencia y la seguridad nacional, negando o ubicando en 

último lugar el rol de la ideología. Para entender las relaciones entre países y los cambios 

en el sistema internacional prima el análisis de la estructura, el balance de poder y la acción 

del hegemón, dejando atrás cambios de corto plazo e internos al Estado.  Desde esta escuela 

de pensamiento América Latina no es de gran interés para Estados Unidos, sino que es 

América Latina la que construye las oportunidades y opciones internacionales a partir del 

rol del hegemón. Cuando surge un hegemón, como Estados Unidos, la teoría predice que 

los estados van a buscar balancearlo.  Ante dicha situación de balanceo se deduce que la 

cooperación bilateral debería declinar en momentos de ascenso desmesurado de Estados 

Unidos. Siguiendo el enfoque que nosotros adoptaremos y según los escritos de Corrales y 

Feinberg (1999,10) en América Latina nunca hubo intentos ni capacidad para balancear a 

Estados Unidos; sólo se resistió mediante gestos simbólicos, nacionalismo económico, y  

acción diplomática conjunta que buscó poner freno a Estados Unidos en distintos 

momentos de la relación.  

Más aún, la gran justificación que nos desvía de esta teoría para explicar nuestra 

variable dependiente reside en la visión a largo plazo que ofrece la teoria estructural, lo que 

no permitiría explicar las variaciones existentes en las relaciones que presentan los 

diferentes países latinoamericanos con Estados Unidos. Si desde luego de la Guerra Fría y 
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hasta el día de hoy, el hegemón sigue siendo Estados Unidos conformando una estructura 

unipolar de poder ¿cómo podríamos explicar que países latinoamericanos que en la década 

de los noventa eran seguidores de Estados Unidos hoy presentan una relación conflictiva? 

El neorrealismo es bueno para explicar la importancia de los imperativos de seguridad y el 

rol de los países poderosos, aunque no es útil para entender los procesos domésticos y la 

manera en que las preferencias estatales y los sistemas de creencias de los grandes 

tomadores de decisiones influyen en la política exterior.  

 

Teoría de la dependencia 

 

La segunda escuela de pensamiento que predominó en las ciencias sociales 

latinoamericanas en el período 1960-1970 se denomina teoría de la dependencia 

(Wallerstein 1996, Cox 1981,  Peter Evans 1981). Basada en la tradición marxista, esta 

teoría se centra en las clases sociales, el rol que juegan los medios de producción y las 

fuerzas sociales. Como el neorrealismo, esta teoría es sistémica al mirar el comportamiento 

de las unidades en base a los atributos del sistema en su totalidad, sin embargo la naturaleza 

y dinámicas de la estructura son diferentes (Hurrell 2004, 167).  El foco de esta teoría está 

centrado en las dinámicas del sistema capitalista y en las presiones de los grandes Estados 

capitalistas, en lugar de estar focalizado en una lógica de competencia de poder bajo el 

sistema anárquico.  

Esta mirada se opone principalmente a las teorías de la modernización que postulan 

la fase positiva de la participación en la economía internacional: los países menos 

desarrollados crecen a través del capitalismo adoptando las mismas trayectorias de 

crecimiento que los países industrializados. Por el contrario, según la teoría del desarrollo, 

quienes dominan los países en desarrollo son las regiones industrializadas y capitalistas al 

tener el capital para invertir en las regiones donde se encuentran los principales factores de 

producción. En 1950, por ejemplo, el economista argentino Raúl Prebisch sostuvo la tesis 

Prebisch-Singer argumentando que con el paso del tiempo los términos de intercambio 

entre los paises desarrollados y en desarrollo traían beneficios a los países industrializados, 

en desmedro de los paises productores de materia prima (Williams 2012, 9). Por lo cual, si 
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la situación de un país es de dependencia o no con otros estados depende entonces del 

sistema económico internacional. 

Desde dicha perspectiva la mayor motivación de Estados Unidos hacia América 

Latina es la económica. El imperialismo que  Estados Unidos presentó en la región no se 

basó en caracteres de seguridad, sino en necesidades típicas del capitalismo. Su hegemonía 

se explica por las alianzas de clases transnacionales que lo mantuvieron en esa posición. 

Fuerzas internas y externas están relacionadas, coincidiendo los intereses entre las clases 

dominantes de América Latina y aquellos principales capitalistas de Estados Unidos y el 

mundo. Es a través de esta base sistémica de clases que se dan las estructuras de 

dependencia, dominancia, y control por los principales capitalistas estatales sobre los 

destinos de la periferia. 

 Cuando la economía local se abre al sistema internacional, los factores externos 

interactúan con las fuerzas internas para producir distorsiones en el sistema doméstico. 

Estas distorsiones, como la desigualdad entre sectores económicos, son formas autoritarias 

de gobierno desde dicha perspectiva. Sin embargo, esta teoría presenta únicamente la 

capacidad de explicar el conflicto desde una crítica por parte de los países en desarrollo o 

sub desarrollados, más no la cooperación.  Centrándose en factores económicos, 

considerando principalmente el modelo de acumulación y el lugar de América Latina en el 

capitalismo mundial, deja de lado elementos políticos de suma relevancia para comprender 

la política exterior. De tal manera, no es suficiente para el análisis de nuestra variable 

dependiente.  

 

Liberalismo 

  

Hacia mediados de 1980 la teoría liberal, a través de una mirada institucional y un enfoque 

comercial o de interdependencia, analizó y explicó las relaciones entre Estados Unidos y 

América Latina (Keohane and Nye 1998, Keohane 1993). 

La mirada comercial señala cómo ante el aumento de los  vínculos comerciales, se 

genera un aumento de la convergencia de preferencias y, por ende, un aumento en la 

cooperación. Es a través del comercio y el aumento de la interdependencia como se alcanza 

la paz entre los estados. Sin embargo, tal como sostienen Corrales y Feinberg (1999, 12) el 
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comercio ha fluctuado mucho y el ascenso de la interdependencia no coincide siempre con 

momentos de cooperación institucionalizada. Se suma la existencia de un caso emblemático 

de la realidad, el venezolano, para ejemplificar como el aumento y el sostenimiento de 

vínculos comerciales no implica una convergencia de preferencias ni de cooperación entre 

dos Estados. Según datos de BBC (2015) y el Buró del Censo de EEUU (2015), si bien el 

comercio entre estas dos naciones ha ido decayendo con el tiempo, los niveles comerciales 

son mayores a los presentados con Colombia (país políticamente más cercano a Estados 

Unidos).  

La segunda perspectiva, la institucional, plantea que la cooperación surge 

acompañada de reglas que permiten la coordinación entre las naciones y resuelven los 

problemas de acción colectiva. Los viejos desafíos centrados en la seguridad son 

redefinidos por nuevos problemas que llevan a una compleja interdependencia entre dichos 

países: drogas, migración y medio ambiente. Estos nuevos desafíos deben ser enfrentados 

mediante la cooperación multilateral (Hurrell 2004, 171). Entonces, ante un mundo 

anárquico, la relación pacífica entre los países que lo conforman puede alcanzarse mediante 

un buen gobierno, pesos y contra pesos, andamiajes jurídicos e instituciones que pongan 

freno al poder de los más fuertes. Las instituciones reducen los costos de transacción y 

permiten la cooperación entre las naciones: generan acuerdos creíbles y previenen 

situaciones futuras. El sesgo del liberalismo es trascender el conflicto del poder pensando 

únicamente en los correctos procedimientos. Si la teoría de la dependencia explicaba el 

conflicto más no la cooperación, el problema de la teoría liberal reside en la falta de 

abordaje del conflicto explicando únicamente la cooperación.  

 

Cognitivismo  

 

Como a partir de la teoría estructural no es viable explicar las variaciones encontradas en la 

política exterior latinoamericana, adoptaremos un enfoque desde la unidad, desde la política 

interna. El cuerpo de teoría dentro del cual nos centramos, denominado  cognitivismo por 

Corrales y Feinberg, sostiene que la ideología es un factor relevante para explicar el 

conflicto y la cooperación entre Estados Unidos y América Latina (Corrales y Feinberg 

1999, Dunkerley 2012, Gardini y Lambert 2011, Grandin 2012,  Hey 1997, Merke y 

Pauselli 2014).  
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Fuera del análisis realista, liberal o de dependencia, nuestro abordaje se centra en la 

ideología como moral imperativa para la comprensión del mundo. Las creencias principales 

son lentes a través de los cuales se puede ver el mundo y darle sentido a eventos 

estableciendo preferencias y objetivos (trasladar ideas y preferencias políticas a decisiones 

e implementaciones políticas). Cuando la ideología del líder avoca el nacionalismo, la 

autonomía, la no intervención, la orientación hacia el Tercer Mundo y otros elementos 

inconsistentes con la ideología de Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial y 

corporaciones afines, podría funcionar la dimensión ideológica como variable explicativa 

de las políticas que se toman en contra del alineamiento y la cooperación con los Estados 

Unidos (Hey, 1997, 637).   

 
“Esa lucha democrática cultural, esta revolución cultural democrática, es parte de la lucha de nuestros 

antepasados, es la continuidad de la lucha de Tupac Katari; esa lucha y estos resultados son la continuidad del 

Che Guevara. Estamos ahí hermanas y hermanos de Bolivia y de Latinoamérica; vamos a continuar hasta 

conseguir esa igualdad en nuestro país, no es importante concentrar el capital en pocas manos para que 

muchos se mueran de hambre, esas políticas tienen que cambiar pero tienen que cambiar en democracia. 

(…)Estas políticas económicas implementadas por instrucciones externas, por recomendaciones externas, 

¿que nos han dejado?: desempleo. Nos dijeron hace unos 10, 15 años, o 20 años que aquí la empresa privada 

va a resolver los problemas de la corrupción y los problemas del desempleo. Pasan tantos años, más 

desempleo, más corrupción, que por tanto ese modelo económico no es solución para nuestro país” (Evo 

Morales, 2006) 

 

Tomar la ideología presidencial es particularmente relevante en América Latina donde 

existe un fuerte presidencialismo en cuanto a la toma de decisiones exteriores (Malamud 

2014, 121), y donde se vislumbra ante el postulado “giro a la izquierda”, un cambio de 

rumbo en las relaciones bilaterales entre los países de la región y Estados Unidos. El lugar 

de la agencia no está estudiado y  éste podría explicar las variaciones en las relaciones entre 

América Latina y Estados Unidos, denotando cambios a corto y mediano plazo.   
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Marco Teórico 
 

Como anteriormente señalamos, nuestro objetivo es explicar cuál es el impacto que tiene la 

ideología presidencial de los países latinoamericanos en las relaciones bilaterales con los 

Estados Unidos. A continuación presentaremos un analisis exhaustivo de las variables a 

utilizar y el marco teórico desde el cual se abordará dicha pregunta de investigación, la cual 

se inscribe en la literatura cognitivista de las relaciones internacionales tomando, a la 

ideología, como variable explicativa. 

Comenzaremos primero definiendo nuestra variable independiente ideología 

presidencial vislumbrando la importancia de las ideas como determinantes de las acciones 

gubernamentales. Siguiendo la línea de Gardini y Lambert (2011) nuestra definición de 

ideología presidencial refiere a “formas de pensamiento político que proveen direcciones 

para la configuración de sistemas de creencias, pensamientos y preferencias a través de los 

cuales un presidente alcanza objetivos y comprende el mundo”. Por ende, una política 

exterior  ideológica enfatiza la compatibilidad con los principios establecidos por sobre las 

consecuencias prácticas de las acciones. Se caracteriza por planes a corto plazo y una visión 

personalizada de las relaciones internacionales en consonancia con la mirada de un líder o 

una administración, sin basarse en un interés nacional consistente (Gardini y Lambert, 

2011, 17).  

A través de dicha definición, se vislumbra la adopción de un enfoque microsocial, 

también llamado de agencia, que enfatiza los valores, creencias, interpretaciones y 

percepciones individuales de los tomadores de decisiones. Dicho enfoque teórico tiene en 

cuenta la experiencia individual y la interacción social como fuentes de creación de 

significados y bases para la acción, creación y recreación del orden social (Sautu et al, 

1998, 24). Nuestro objetivo y estrategia metodológica de investigación se define entonces 

por una perspectiva centrada en el análisis de la agencia humana y los vínculos de las 

personas con su entorno social. Si bien dicho marco teórico privilegia el estudio del 

individuo, nunca deja atrás las relaciones con lo macro y con la estructura social que han de 

considerarse como entorno parte de las acciones individuales.  

Por último, queda por definir nuestra variable dependiente relación bilateral con 

Estados Unidos que puede tomar distintos valores en un espectro que va desde el conflicto 

hasta la cooperación. Es claro que examinar una relacion bilateral que vaya del conflicto a 



 14 

la cooperacion es una tarea compleja y es poca la literatura que ha buscado precisar y 

operacionalizar estas dos categorias. Aquí pretendemos hacer una gran contribución al 

codificar y definir la variable dependiente y armar un índice del mismo. Dado que no existe 

una única manera de definir “relaciones bilaterales con Estados Unidos” sostendremos que 

se trata de relaciones sostenidas que vinculan a dos países y que se definen por  indicadores 

que postularemos en la sección metodológica que consisten en acuerdos, vínculos y 

convenios de diferente índole y de gran relevancia que han caracterizado las relaciones 

exteriores entre América Latina y Estados Unidos tales como cuestiones de seguridad, 

comercio, inversiones, y tráfico de droga.   

Definidas nuestras variables postulamos nuestra hipótesis a comprobar: estimamos 

que la probabilidad de cooperación disminuya cuanto más a la izquierda se ubican los 

gobiernos de América Latina. Izquierda refiere a actores políticos que buscan como 

objetivo programático central reducir las desigualdades económicas y sociales y fortalecer 

la voz de los grupos desfavorecidos en los asuntos públicos (Murillo, Oliveros y Vaishnav, 

2010, 4). Los partidos de izquierda que se han presentado en los últimos 10 años en los 

diferentes países latinoamericanos han vislumbrado una actitud de oposición limitada o de 

desafío hacia Estados Unidos (Russell y Tokatlián, 2009). Sostenemos el siguiente 

mecanismo causal: los países de izquierda en América Latina han promulgado el 

fortalecimiento del país y la región, avocando al nacionalismo, la igualdad, la 

redistribución, la autonomía, evitando la dependencia hacia Estados Unidos y acercándose 

más al conflicto que a la cooperación con este país.  Los países dejan de cooperar con 

Estados Unidos porque prevalece en sus dirigentes políticos la creencia que de dicha 

manera podrán asegurar mejor sus objetivos igualitarios y redistributivos. Dado el fuerte 

componente presidencialista de los países latinoamericanos en la toma de decisiones, las 

creencias de dichos actores se traducen rápidamente en política exterior.  
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Relación causal 

 
 

Variable 
 

Teoría 

Relaciones bilaterales con 
Estados Unidos 

 
Ideología presidencial 

 
Cognitivismo 

Interdependencia económica 
 

Liberalismo 
 

Poder relativo 
 

Realismo 
 

Tipo de régimen político 
 

Liberalismo 
 

Desarrollo económico 
 

Dependencia 
 

Elecciones presidenciales - 
 

Nota: la teoria representa el mecanismo causal que conecta las variables listadas con la variable dependiente. 
Las de color verde representan las variables control seleccionadas en el presente trabajo. Lo enunciado en azul 

reproduce la relación causal que sostiene el presente trabajo. 

 

Metodología  
 

A continuación presentaremos la operacionalización de las variables y las estrategias  

metodológicas empleadas para dar respuesta al interrogante planteado.  

 

Variable dependiente 

 

Como mencionamos nuestra variable dependiente es relaciones bilaterales con Estados 

Unidos. Para su definición y estudio hemos adoptado los indicadores descriptos a 

continuación, conformando la operacionalización de las relaciones bilaterales con Estados 

Unidos. Esta es una tarea dificil al no existir una definicion sobre relaciones bilaterales 

conflictivas/cooperativas, ni existen indicadores establecidos con anterioridad. Este trabajo 
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plantea una variable novedosa, que puede ser codificada sobre la base de un conjunto de 

indicadores considerados necesarios para dicho análisis, a pesar de ser concepto abstracto 

no observable. Estos indicadores caracterizan las relaciones que mantienen los paises 

latinoamericanos con Estados Unidos en más de una dimensión: seguridad, economia y 

diplomacia.  Dentro de la dimension seguridad, de gran relevancia para los Estados Unidos 

en su politica exettrior, encontramos los indicadores de acuerdos sobre terrorismo, 

narcotrafico y ayuda militar. En el plano economico hemos adoptado cuatro indicadores 

para caracterizar dichas relaciones: ayuda al desarrollo, compromiso a largo plazo 

(Tratados de Libre Comercio), acuerdos de inversion y disputas comerciales. Finalmente, 

en el plano diplomatico adoptamos afinidad en el voto de Naciones Unidas, y visitas 

presidenciales tanto de Estados Unidos a un pais latinoamericano, como de éste a 

Washington.  El extremo maximo de cooperacion para un pais con Estados Unidos se daria 

ante la convergencia de las tres dimensiones, observando la totalidad de las dimensiones 

que impactan en el espectro conflicto/cooperación.  

Se sostiene la convicción, de que al combinar varios indicadores en uno se deja una menor 

cantidad de variabilidad relevante afuera, reduciendo el riesgo de tener un estimador 

sesgado.  

 

1) Compromiso a largo plazo 

 

El modelo Tratado de Libre Comercio fue planteado por Estados Unidos en Latinoamérica 

como un instrumento de integración con la finalidad de reforzar el libre comercio y 

fortalecer sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en la región (Tole 2013). Dicho 

modelo de integración y regulación tuvo como primera finalidad el mantenimiento a largo 

plazo del predominio económico estadounidense, siendo sumamente posible ante el 

carácter de perpetuidad que presentan tales tratados. Es por ello que lo adoptamos en 

nuestro análisis como indicador que vislumbra el compromiso a largo plazo a partir de la 

existencia de acuerdos comerciales regionales o bilaterales entre países participantes, 

suponiendo que si el país presenta TLC aumenta el compromiso a largo plazo, y por ende, 

la cooperación con Estados Unidos. Adoptaremos el valor 1 si el país latinoamericano 

presenta TLC, 0 si no presenta.  Para relevar dicha información utilizamos páginas oficiales 

de Estados Unidos (International Trade Administration, 2015) (Office of the United States 
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Trade Representative, 2015).  

 

2) Acuerdos sobre terrorismo  

 

Es incuestionable la importancia de la defensa y seguridad nacional e internacional para la 

agenda de política exterior de Washington. Desde el final de la Guerra Fría, los Estados 

Unidos han desatado un extenso número de acuerdos con la región latinoamericana en 

materia de control de armas, crimen organizado y drogas ilícitas, y las resoluciones sobre 

no proliferación de armas de destrucción masiva. A partir del año 2001, y ante la “guerra 

contra el terrorismo” desatada por el gobierno de George W. Bush, la región marcó un 

mayor distanciamiento por tres motivos principales: la defensa de las instituciones 

internacionales y el multilateralismo, el respeto al principio de no intervención y el rechazo 

de la opinión pública al uso de la fuerza contra Irak (Russell y Tokatlian 2009, 221). Las 

excepciones en la región existieron: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana que enviaron tropas, y Costa Rica, Panamá y Colombia que si bien apoyaron la 

intervención militar se abstuvieron en enviar tropas. Aquellos países que demuestran 

cooperación en temáticas terroristas y de seguridad internacional (como la guerra contra 

Irak en 2003), entre otras, sostienen una posición de acoplamiento  con Estados Unidos 

(Russell y Tokatlian 2009, 213). A partir de la relevancia de esta temática, adoptaremos 

“acuerdos sobre terrorismo” como una medida anual que adopta el valor de 1 si se 

encuentra bajo acuerdo, 0 si no. Se esperaría que mientras más acuerdos sobre terrorismo se 

hayan firmado, mayor la cooperación con Estados Unidos. La principal fuente secundaria 

seleccionada corresponde a la Colección de Tratados de Naciones Unidas (2015), eligiendo 

en orden cronológico los acuerdos terroristas que ha firmado Washington con la región.  

 
o 1979  International Convention against the Taking of Hostages  

 
o 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material   

 
o 1988  Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports 

Serving International Civil Aviation  
 

o 1991 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection  
 

o 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings  
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o 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism  

 
o 2001 Signatories to the International Convention for the Suppression of Terrorist 

Financing  
 

o 2002 Inter-American_Convention_Against_Terrorism  
 

o 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism  
 

3) Acuerdos sobre narcotráfico 

 

Las drogas ilícitas han resultado ser un problema de gran preocupación para todo el 

Hemisferio. La “Guerra contra las Drogas” articulada por el presidente Richard Nixon 

hacia 1971 generó el puntapié para una política exterior norteamericana caracterizada por 

estrategias militarizadas para combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, llegando 

a territorio latinoamericano hacia 1980 de la mano del presidente Ronald Reagan. Por su 

relevancia Washington considera a esta temática como un problema de “alta política”, y ha 

buscado pactar acuerdos bilaterales sobre narcotráfico brindando ayuda económica, militar, 

y de transferencia tecnológica, entre otras.  Utilizaremos entonces como indicador a los 

“acuerdos sobre narcotráfico” como medida anual que toma el valor 1 si el país se 

encuentra bajo acuerdo, 0 si no. Esperamos que cuanto mayor sea el número de acuerdos 

firmados sobre narcotráfico, mayor la cooperación con Estados Unidos.  Adoptamos 

acuerdos tanto multilaterales como bilaterales para la medición, tomando como fuente la 

página de United Nations Treaty Collection (2015) y del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos (2015)  

 

4) Acuerdos de inversión  

Estados Unidos y los países de América Latina también presenten una serie de tratados 

bilaterales de inversión que establecen las condiciones necesarias para la inversión 

extranjera directa: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Panamá, entre otros, y algunos 

aún no ratificados como el caso de Nicaragua y El Salvador.  

Tal como lo define la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) (2004) dichos tratados incluyen un “trato justo y equitativo”, la 
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promoción y protección de las inversiones, y otras áreas legales que ofrecen garantías para 

el trato recíproco entre Estados.  Al suscitarse demandas de un país hacia otro existe el 

Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones del Banco Mundial, que 

permite el arbitraje y la solución de controversias entre los gobiernos y los inversionistas 

extranjeros. Por tal razón, se esperaría que ante la presencia de dichos acuerdos de 

inversión extranjera, el nivel de conflicto entre Estados Unidos y el país latinoamericano 

sea menor, fomentando la cooperación. Adoptamos entonces como indicador los “acuerdos 

de inversión” como una medida anual que toma el valor 1 si hay acuerdo, 0 si no. La fuente 

secundaria utilizada para dicha medición proviene de la base de datos del TANC: The 

Office of Trade Agreements Negotiations and Compliance (2015).  

 

5) Disputas comerciales 

 

El procedimiento de Solución de Diferencias previsto por la Organización Mundial del 

Comercio, desde 1995, es definido por la propia organización tomando como base a los 

principios de equidad, rapidez, eficacia y aceptabilidad mutua; resultando de gran vitalidad 

para el buen trato comercial entre los Estados. América Latina tiene una participación 

activa en dicho sistema, cuya intervención ha sido mayor de lo que podría esperarse 

conforme a su papel en el comercio mundial (Torres 2012, 6). Resulta de suma importancia 

cualquier tipo de acuerdo alcanzado bajo este procedimiento al ser el resultado de 

negociaciones dentro de un marco multilateral, evitando la adopción de medidas 

unilaterales. La predisposición para resolver sus conflictos y garantizar el cumplimiento de 

las normas establecidas recíprocamente, refleja el mantenimiento de buenas relaciones de 

cooperación entre dichos actores.  La fuente secundaria utilizada para relevar los datos 

corresponde a la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (2015).  

 

6) Ayuda militar 

 

La ayuda militar por parte de Estados Unidos se inicia con Truman en 1949 a partir de la 

creación de políticas regulares de asistencia militar a los países aliados.  Los intereses 

norteamericanos han fluctuado a lo largo del tiempo, y dichas políticas de asistencia militar 

fueron respondiendo a estos cambios (Barrachina 2006). Situándonos en nuestro período de 
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análisis, la primer lógica de la ayuda militar durante la Guerra Fría en territorio 

latinoamericano se basó en la democratización y el capitalismo; a partir de 1990 en la lucha 

contra el narcotráfico; y desde el año 2001 el interés primordial ha sido el uso de la ayuda 

militar como instrumento para combatir al terrorismo. Al ser la ayuda militar un dato de 

“alta política” que tiene en cuenta cuestiones de política estatal sobre seguridad ,estrategia 

internacional, y diplomacia, resulta un claro indicador de buenas relaciones. Si bien existe 

literatura que plantea la pérdida de preeminencia del poder militar en las relaciones 

internacionales y su perdida relativa como herramienta para alcanzar ciertos fines (Keohane 

y Nye 1988),  sostenemos su importancia y estimamos que cuanto más a la derecha se sitúe 

la ideología latinoamericana, mayor el grado de ayuda militar de Estados Unidos.  La 

ausencia de ayuda militar por parte de Estados Unidos puede significar una pérdida de 

relación con este país. La medición para este trabajo corresponde al monto anual de 

transferencias para la ayuda militar, datos obtenidos del “Greenbook de US Overseas Loans 

& Grants” (2015) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).  

 

7) Ayuda al desarrollo 

La ayuda oficial al desarrollo se define por la OCDE (2015) como “los flujos hacia los 

países, territorios e instituciones multilaterales que son receptores de ayuda oficial al 

desarrollo, proporcionado por los organismos oficiales, incluídos los gobiernos estatales y 

locales, o por sus agencias ejecutivas”. Resulta sumamente importante incluir este 

indicador en nuestro análisis para comprender el tipo de relaciones exteriores que sostienen 

los países latinoamericanos con Estados Unidos, al ser considerada como una forma de 

cooperación.  Tal como expone J. Prado Lallande (2005) la ayuda al desarrollo entendida 

como una modalidad de cooperación ha servido como instrumento de ciertas potencias para 

lograr objetivos específicos de su propio país, atendiendo primero a los intereses del 

donante: “la importancia geoestratégica que Washington continúa confiriendo a Israel y a 

Egipto al considerar sus respectivos gobiernos como eficaces aliados que promueven su 

interés nacional e influencia en la región, en realidad se refleja en la continuidad y fortaleza 

de los montos de ayuda que reciben de su aliado estadounidense” (Prado 2005, 269).  

Expresado lo anterior, que pone de manifiesto como las transferencias para ayuda al 
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desarrollo se rigen por relaciones de cooperación entre dos países mas que por necesidad 

económica del receptor de la ayuda, indicamos que: cuanto mayor la ayuda al desarrollo 

que Estados Unidos brinde al país latinoamericano, mayor la cooperación bilateral entre 

dichos países. El indicador mencionado se expresa como monto total anual de 

transferencias de ayuda oficial al desarrollo (como porcentaje del PBN) realizados por 

Estados Unidos hacia el país receptor. Los datos son extraídos del Development Assistance 

Committee de la OCDE (2015).  

8) Voto en Naciones Unidas sobre temas relevantes para Estados Unidos 

El indicador seleccionado refleja el nivel de convergencia en el voto existente entre un país 

latinoamericano y Estados Unidos, estimando que cuanto mayor la convergencia en el voto 

en Naciones Unidas mayor la afinidad entre dos países, y por ende,  mejor el nivel de 

cooperación en política exterior. La data la ofrece Erik Voeten  (2012), adoptando el valor 

1 cuanto más intereses similares existen entre ambos países comparado en el tiempo, 0 

cuanto menos intereses en común presentan.  

9) Visitas presidenciales de EEUU al país “X” y del país “X” a EEUU 

El indicador visitas presidenciales es un elemento diplomático de suma relevancia para la 

evaluación del tipo de relaciones bilaterales existentes entre dos Estados. Si bien las 

finalidades por las cuales se genera una visita presidencial varían enormemente, su misma 

existencia indica buenas relaciones entre dos países. En el año 2007, los medios de 

comunicación bautizaron a uno de los viajes de George W. Bush hijo por Latinoamérica 

como “la gira anti-Chávez”, mientras que al mismo tiempo la visita presidencial de 

Venezuela llegaba a la Argentina y la fluida relación de ambos presidentes (de izquierda y 

centro izquierda respectivamente) ponía de manifiesto una clara posición de desafío hacia 

al hegemón.  

Adoptamos un 1 para denotar  la existencia anual de visita presidencial , y un 0 para 

la inexistencia de visita presidencial en un año. Las fuentes secundarias son la Oficina del 

Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos (2015) y Wikipedia (2015).  
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Variable independiente 

 

Como anteriormente mencionamos nuestra variable independiente es la ideología 

presidencial. Para su operacionalización adoptaremos la medición empleada por   Murillo, 

Oliveros y Vaishnav (2010). Las autoras codifican ideología basándose en las “políticas 

económicas implementadas durante el período presidencial” Murillo, Oliveros y Vaishnav 

(2010, 1). A su vez, entienden como izquierda a los actores políticos que buscan como 

objetivo programático central reducir las desigualdades económicas y sociales, mayor 

igualdad socioeconómica y política, y fortalecer la voz de los grupos desfavorecidos en los 

asuntos públicos (2010, 4).  Finalmente, para la codificación de ideología clasificaron a 

cada presidente según un puntaje en una escala de 5, donde 1 es izquierda y 5 derecha. El 

período analizado fue desde 1978 hasta 2008 y los datos fueron obtenidos a través de 

consultas a expertos de los 18 países incluidos en el análisis: Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

  

Variables control 

 

Por otra parte, de acuerdo con el propósito de la tesis se tomaran en consideración variables 

que pueden llegar a influenciar las relaciones bilaterales de los países latinoamericanos con 

los Estados Unidos con el objeto de controlar sus efectos, y poder aislarlos. Consideramos 

dos categorías de variables control: variables sistémicas y variables domesticas.  

 

1) Poder relativo 

 

El poder relativo sería nuestra variable sistémica adoptada. Tal como mencionamos 

anteriormente, según la teoría realista ante el aumento desmesurado del poder relativo de un 

país disminuye la cooperación con dicho hegemón. Se considera al poder como un 

concepto central para explicar el conflicto como la cooperación. El  indicador que refleja 

poder son las capacidades materiales nacionales (CINC) que es un estimador muy utilizado 

para medir la porción de poder mundial que le corresponde a cada estado en un año 

determinado. Se construye a partir de seis indicadores: gasto militar,  personal militar, 
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consumo de energía primaria, producción de hierro y acero, población urbana y población 

total. Sus datos se encuentran en el proyector Correlates of War en su versión 4.0 (Singer, 

Bremer y Stuckey 1972).   

 

2) Tipo de régimen político  

 

El tipo de régimen político ha sido una variable muy importante en el análisis de las 

relaciones exteriores. La perspectiva liberal de las relaciones internacionales sostiene, a 

través de la teoría de la paz democrática, que las democracias entre sí no hacen la guerra. 

Por otra parte, la historia de la Guerra Fría ha demostrado la importancia del tipo de 

régimen político sobre todo ante la lucha contra la URSS y la ambición central de 

promulgar la democracia y la cooperación con regímenes democráticos. Para dicha variable 

se utiliza el indicador Polity IV, el cual permite medir el nivel de democracia del régimen 

político de un país en un año. Dicho indicador presenta una escala que va de -10 a 10, 

representando 10 el más alto grado de democracia y -10 el menor nivel de democracia. La 

base de datos de Polity IV se encuentra en la página web Center for Systemic Peace (2014).  

 

3) Interdependencia económica  

 

Introducimos, además, dos variables de naturaleza liberal. La primera tiene que ver con la 

interdependencia económica y mide el grado de interdependencia (o dependencia) que tiene 

el país latinoamericano con la potencia regional y mundial. Para trabajar con datos de 

comercio bilateral se utilizaron los datos construidos por Barbieri y Keshk (2012). La 

expectativa es que a mayor interdependencia comercial con Estados Unidos, mayor la 

convergencia con dicho país. La segunda variable tiene que ver con el nivel de desarrollo 

económico. 

La variable interdependencia (o dependencia) económica con Estados Unidos refleja 

la relevancia que poseen los vínculos comerciales. La expectativa es que a mayor 

interdependencia comercial, mayor el grado de convergencia con Estados Unidos. Desde la 

teoría del liberalismo comercial o de interdependencia, los vínculos comerciales conducen a 

un aumento de la convergencia de preferencias entre los países, y por ende, a un aumento 

de las relaciones de cooperación y paz. El indicador corresponde a las importaciones y 
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exportaciones que tiene el país X con Estados Unidos dividido el PBI del país X. La fuente 

secundaria corresponde a los datos sobre comercio generados por Barbieri y Keshk (2012) 

y los datos sobre Producto Bruto Interno han sido tomados de la base de Datos del Banco 

Mundial.  

                

4) Desarrollo económico 

 

Nuestra cuarta variable control, de gran relevancia para la teoría de la dependencia, refiere 

al desarrollo económico  de los países latinoamericanos. Para su análisis adoptaremos el 

indicador  “crecimiento del PBI” expresado en porcentaje anual, cuya fuente secundaria se 

sitúa en la base de datos sobre crecimiento del PBI del Banco Mundial (2015). La 

importancia de dicha variable reside en que mucha de la cooperación entre Estados Unidos 

y América Latina puede vislumbrarse como ayuda al desarrollo: aquellos países más pobres 

o subdesarrollados pueden ser un punto de interés para la agenda de política exterior de 

Estados Unidos dirigiendo la ayuda hacia éstos y aumentando sus relaciones de 

cooperación o colaboración.  

 

5) Elecciones presidenciales  

 

Nuestra última variable control doméstica son las Elecciones Presidenciales, observando 

por año la existencia o no de elecciones presidenciales en los países latinoamericanos. 

Postulamos la posible existencia por parte de Estados Unidos, de algún tipo de interés en 

las elecciones presidenciales latinoamericanas para denotar más acercamiento hacia la 

región. Ya desde 1990 la integración económica que buscaba el hegemón en la región se 

complementaba con la promulgación de estados democráticos y gobiernos con intereses 

económicos y normas políticas que fomentaran el capitalismo y las instituciones financieras 

que el mismo establecía. Tal como lo postula Mark Eric Williams (2012) la OEA, en 

nombre de Estados Unidos, podía supervisar las elecciones regionales con el objetivo de 

asegurar la integridad democrática.  

Los datos fueron obtenidos de Wikipedia (2015) presentando un 1 en los años en los 

que existieron elecciones presidenciales en el país analizado, 0 si no.  
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Opercionalización 

 

 Variable Indicador Codificación Fuente 

VI Ideología 
presidencial 

Murillo et al 
Codebook (2010) 

 
Escala de 5: 1 
izquierda - 5 

derecha 
 

Murillo et al (2010) 
 

VC 

 
Interdependencia 

económica 
 

Total del comercio 
de X con USA 

Flow 1 + Flow 2/ 
PBI de X (current 

dolars) 

 
Barbieri, Katherine 
and Omar Keshk. 

(2012) 
 

Desarrollo 
economico 

 
Crecimiento del 

PBI 
 

Porcentaje anual Banco Mundial 
(2015) 

Elecciones 
presidenciales 

Si es un año 
electoral o no 

 
1 si es año de 

elecciones 
presidenciales – 0 

si no 
 

Wikipedia (2015b) 

Tipo de régimen 
político 

 

 
Polity IV: nivel de 

democracia del 
régimen político 
del país en 1 año 

 

 
-10 menos 

democrático, 10 
más democrático 

 

Polity IV Project 
(2014) 

 

Poder relativo 

CINC: gasto 
militar, personal 
militar, consumo 

de energía, prod de 
hierro y acero, 

población urbana y 
total 

 
Promedio de 

porcentajes sobre 
el nivel mundial 

de los seis 
componentes 
mencionados 

 
 

Singer, Bremer y 
Stuckey (1972)  

versión 4.0 

VD 
 

 
Relaciones 

bilaterales con 
EEUU (conflicto – 

cooperación) 
 

 
 

 
Compromiso a 

largo plazo 
 

 
1 si presenta TLC, 

0 si no presenta 
TLC 

 
 

 
International Trade 

Administrarion 
(2015) - Office of 
the United States 

Trade 
Representative 

(2015) 
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Presencia o 
ausencia de 

disputas 
comerciales en un 

año 

 
1 si hay disputa, 0 

si no 
 

 
Organización 
Mundial del 

Comercio (2015) 
 

 
Existencia de 

acuerdos sobre 
terrorismo  en un 

año 
 

1 si hay acuerdo, 0 
si no 

 

Colección de 
Tratados de 

Naciones Unidas 
(2015) 

 

 
Existencia de 

acuerdos sobre 
narcotráfico  en un 

año 
 

1 si hay acuerdo, 0 
si no 

 

 
United Nations 

Treaty Collection 
(2015) - 

Departamento de 
Estado de los 

Estados Unidos 
(2015) 

 
 

Existencia de 
acuerdos de 

inversión  en un 
año 

 
 

1 si hay acuerdo, 0 
si no 

 

The Office of Trade 
Agreements 

Negotiations and 
Compliance (2015) 

 
Presencia de 

transferencias para 
ayuda militar 

 

 
1 si hay ayuda 
anual, 0 si no 

 

 
Greenbook de US 
Overseas Loans & 

Grants (2015) 

 
Presencia de ayuda 

al desarrollo 
 

1 si hay ayuda 
anual, 0 si no 

 

Development 
Assistance 

Committee de la 
OCDE (2015) 

Afinidad en voto 
de NU 

0 menos intereses 
similares ,1 más 

intereses similares 
 

Erik Voeten (2012) 
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La estrategia metodológica empleada consiste en realizar un análisis a través de datos de 

panel para poder corroborar nuestra hipótesis. Dicha herramienta econométrica se utiliza 

para comparar variaciones entre casos y variaciones en el tiempo. “La aplicación de esta 

metodología permite analizar dos aspectos de suma importancia cuando se trabaja con este 

tipo de información y que forman parte de la heterogeneidad no observable: i) los efectos 

individuales específicos y ii) los efectos temporales” (Mayorga y Muñoz 2000, 3). A 

continuación presentamos la regresión correspondiente para nuestro análisis: 

 

RB!,! =   𝛽  𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙!,! +   𝛼  𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑑𝑒  𝐸𝐸𝑈𝑈!,!
+   𝛼  𝑡𝑖𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛  𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜!,! +   𝛼  𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠!,!
+   𝛼  𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜  𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜!,! +   𝛼  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎!,!
+   𝜀!,! +   𝛼!,! 

 

En primer lugar, calcularemos la regresión a través de un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios sin utilizar como control las variables dicotómicas de tiempo y país. 

Realizaremos, a su vez, el test de Hausman Breusch-Pagan para determinar la presencia de 

heterocedasticidad en el término de error (la varianza del término error para las variables 

independientes no es constante).  

En segundo lugar, calcularemos la regresión con el modelo Fixed Effects, el cual 

permite controlar las características de cada unidad de análisis que no varían en el tiempo y 

que podrían estar sesgando el efecto entre variables que se busca estimar (Wooldrige 2005, 

491).  

Visitas del país X a 
EEUU 

1 si hubo visita, 0 
sino 

Oficina del 
Historiador del 

Departamento de 
Estado de Estados 

Unidos (2015) 
 

Visitas de EEUU al 
país X 

 

1 si hubo visita, 0 
sino Wikipedia (2015) 
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La posible existencia de correlaciones entre las características propias no 

observables de cada uno de los países (heterogeneidad no observada) y las variables 

explicativas utilizadas, se resuelven utilizando el Modelo de Efectos Fijos. Lo mismo 

ocurre con la variabilidad no observada dentro de cada año que afecta a las variables; de no 

emplear este modelo se estarían sesgando los estimadores.  

Teniendo en cuenta que realizaremos un análisis utilizando efectos fijos con errores 

robustos, el problema de heterocedasticidad no estaría afectando al modelo.  Lo 

anteriormente mencionado, se explica por el tamaño de nuestra base de datos (415 

observaciones, 18 países y 30 períodos de tiempo) que permite confeccionar “clusters” 

(unidades de análisis)2 para las unidades espaciales y temporales, y controlar por las 

características no observables propias de cada unidad; extrayéndolas del termino error y 

otorgándole robustez a los estimadores. De tal manera, no resulta necesario partir del 

supuesto de que los errores no están correlacionados con las variables explicativas 

(homocedatisticidad).  

Estadísticas descriptivas 
 

A continuación se puede observar la evolución temporal de la variable dependiente para 

cada país. A su vez, en cada gráfico se añadió la evolución temporal de la ideología 

presidencial, de forma tal que se pueda vislumbrar la relación a simple vista. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Resulta sumamente importante la existencia suficientes de clusters, como obtenemos en este análisis, tal que 

los resultados no estén sesgados y mantengan significatividad  (Bertand, Duflo, Mullainathan 2003, 8).  
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Como puede observarse en los gráficos expuestos, la relación bilateral con Estados Unidos 

tal como es concebida en este trabajo, denota grandes fluctuaciones tanto entre los países 

como dentro de cada país a lo largo del período observado.  

El primer grafico, que refiere al promedio anual en América Latina, exhibe a simple 

vista una clara relación entre la tendencia ideológica global de la región y el tipo de 

relaciones bilaterales con Estados Unidos. Se refleja por un lado,  el alejamiento con 

Estados Unidos en la década de los ’80 frente al predominio de ideologías tendientes al 

centro/centro-izquierda y, por el otro, un fuerte acercamiento con Washington durante la 

década de los ’90 ante la presencia de ideologías de derecha. La excepción de los años más 

recientes, donde la relación se atenúa (la ideología cambia en mayor magnitud que la 

relación con Estados Unidos) podría deberse a que lo que aquí se exhibe es el promedio, y 

si bien varios países viraron hacia la izquierda y se alejaron del líder (Argentina, Bolivia, 

Venezuela y Brasil en menor medida), otros mantuvieron su línea ideológica derechista de 

los ’90 y mejoraron sus relaciones con Estados Unidos (como Colombia, México, Perú, El 

Salvador). Este ultimo factor mengua el cambio de la curva que representa el promedio de 

las relaciones bilaterales de Latinoamérica con Estados Unidos.  
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Por otra parte, situándonos en los gráficos por país,  observamos como algunos de ellos se 

inclinaron hacia la izquierda en los últimos años (Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua) pero las relaciones con Estados Unidos observan una caída de 

menor magnitud. Y, por otra parte, países como Paraguay, Costa Rica, Panamá y Republica 

Dominicana pueden denominarse “outliers” al presentar en todo el período analizado 

fluctuaciones que parecieran ser independientes a la ideología presidencial adoptada en 

cada momento. 
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 Relaciones Bilaterales con EE.UU. 
Country Mean Std. Dev. Freq. 

    
Argentina 1.8064516 1.4926342 31 

Bolivia 2.2258065 1.146289 31 
Brasil 1.7096774 1.2959822 31 
Chile 1.4193548 1.1768374 31 

Colombia 2.483871 1.8415748 31 
Costa Rica 1.8709677 .9571463 31 
República 

Dominicana 2.0645161 1.0625593 31 

Ecuador 1.9354839 1.181397 31 
El Salvador 2.8709677 .92166283 31 
Guatemala 2.5806452 .88597192 31 
Honduras 2.6774194 1.0452144 31 
México 3.1290323 1.6480683 31 

Nicaragua 1.9677419 1.4019955 31 
Panamá 2.0645161 1.0625593 31 

Paraguay 1.3225806 .7477565 31 
Peru 2.5806452 1.2321849 31 

Uruguay 1.6129032 1.0544325 31 
Venezuela 1.3870968 .95489683 31 

    
Total 2.0949821 1.2921292 558 

 

 Relaciones Bilaterales con EE.UU. 
Ideología Mean    Std. Dev. Freq. 
Izquierda 1.6111111 .69780234 18 

Centro Izquierda 1.8051948 1.3082628 77 
Centro 1.9150943 1.2353363 106 

Centro Derecha 2.3235294 1.2045424 170 
Derecha 2.8732394 1.2413078 71 

Total 2.1945701 1.2717647 442 
 

En sintonía con el análisis anterior, al calcular el promedio de la relación que tienen los 

países latinoamericanos con Estados Unidos en un espectro que va desde el conflicto a la 

cooperación se vislumbra el presente orden: Paraguay, Venezuela, Chile, Brasil, Uruguay, 

Argentina, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, 

Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, México. Y, calculando el desvío estándar, la 

frecuencia y la media observamos como a medida que nos movemos hacia la derecha en el 
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espectro ideológico, aumenta la cooperación con Estados Unidos. Con este análisis, ya 

observamos gran consistencia en que los países que denotan mejores relaciones con Estados 

Unidos en la región sudamericana son México y Colombia, junto a los países 

centroamericanos.   

Así mismo, la estadística descriptiva arroja otros resultados llamativos al analizar 

los distintos indicadores que conforman la variable dependiente, denotando por parte de 

cada uno un comportamiento diferencial ante la ideología presidencial. Se observa desde un 

principio, como de tan solo analizar individualmente los indicadores, encontramos patrones 

de derecha e izquierda por parte tanto de Estados Unidos como de los países 

latinoamericanos.  

 

 Visitas presidenciales de Estados Unidos 
Ideología 0 1 Total % relativo % absoluto 
Izquierda 18 0 18 0,00% 0,00% 

Centro izquierda 69 8 77 10,39% 20,00% 
Centro 97 9 106 8,49% 22,50% 

Centro derecha 157 13 170 7,65% 32,50% 
Derecha 61 10 71 14,08% 25,00% 

Total 402 40 442 9,05% 100,00% 
 

 Visitas presidenciales de EE.UU. 
Ideología Mean Std. Dev Freq. 
Izquierda 0 0 18 

Centro izquierda .1038961 .30712656 77 
Centro .08490566 .28006545 106 

Centro derecha .07647059 .26653466 170 
Derecha .14084507 .35033758 71 

Total .09049774 .28721862 442 
 

 Visitas presidenciales de América Latina 
Ideología 0 1 Total % relativo % absoluto 
Izquierda 17 1 18 5,56% 0,76% 

Centro izquierda 55 22 77 28,57% 16,67% 
Centro 76 30 106 28,30% 22,73% 

Centro derecha 113 57 170 33,53% 43,18% 
Derecha 49 22 71 30,99% 16,67% 

Total 310 132 442 29,86% 100,00% 
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 Visitas presidenciales de América Latina 
Ideología Mean Std. Dev Freq. 
Izquierda .05555556 .23570226 18 

Centro izquierda .28571429 .4547163 77 
Centro .28301887 .45260551 106 

Centro derecha .33529412 .47348785 170 
Derecha .30985915 .46572675 71 

Total .29864253 .45818132 442 
 

Los	  presidentes	  de	  Estados	  Unidos	  visitaron	  23	  gobiernos	  de	  derecha	  y	  centro	  de	  

derecha,	  contra	  8	  de	  centro	  izquierda	  y	  ninguno	  de	  izquierda.	  	  En	  términos	  de	  

porcentajes	  relativos,	  representa	  el	  10,	  39%	  las	  visitas	  por	  parte	  de	  Washington	  a	  los	  

gobiernos	  latinoamericanos	  de	  izquierda	  y	  centro	  izquierda,	  y	  21,73%	  a	  los	  gobiernos	  

de	  derecha	  y	  centro	  derecha.	  Por	  su	  parte,	  los	  gobiernos	  de	  derecha	  latinoamericanos	  

viajan	  mucho	  más	  hacia	  Washington,	  en	  comparación	  con	  los	  gobiernos	  de	  izquierda.	  

En	  términos	  de	  porcentajes	  relativos	  esto	  representa	  respectivamente	  un	  5,56%	  

gobiernos	  de	  izquierda,	  28,57% gobiernos de centro izquierda, 33,53% gobiernos de 

centro derecha y 30,99% gobiernos de derecha. 	  

 

 Ayuda al desarrollo 
Ideología Mean Std. Dev Freq. 
Izquierda .38888889 .50163133 18 

Centro izquierda .32467532 .47132396 77 
Centro .28301887 .45260551 106 

Centro derecha .57058824 .49645454 170 
Derecha .78571429 .41328858 70 

Total .48526077 .50035032 441 
	  
Los	  gobiernos	  de	  derecha	  reciben	  más	  ayuda	  al	  desarrollo	  que	  los	  gobiernos	  de	  

izquierda.	  	  

	  

 Ayuda Militar 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda .27777778 .4608886           18 

Centro izquierda .51948052     .5028966           77 
Centro .63541667    .48383972           96 

Centro derecha .63541667    .48834014          153 
Derecha .46153846     .5023981           65 

Total .56234719    .49670519          409 
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Los gobiernos de derecha reciben más ayuda militar que los gobiernos de izquierda, a 

medida que nos acercamos al centro del espectro ideológico dicha diferencia se reduce.  

 

 Afinidad 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda .16666667    .38348249           18 

Centro izquierda .22077922  .41749178           77 
Centro .59433962    .49335203          106 

Centro derecha .52352941    .50092153          170 
Derecha .57746479    .49747855    71 

Total .48190045     .5002385          442 
 

En cuanto a la afinidad en el voto de Naciones Unidas, los países de derecha y centro 

derecha tienen valores de afinidad mucho más altos que los de izquierda y centro izquierda.  

 Acuerdos sobre terrorismo 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda .11111111  .32338083 18 

Centro izquierda .16883117  .37705917           77 
Centro .10377358  .30641538          106 

Centro derecha .11764706  .32314156          170 
Derecha .15492958  .36441293           71 

Total  .12895928  .33553464          442 
 

En cuanto a acuerdos sobre terrorismo no podríamos decir lo mismo, la media se asemeja 

en ambos casos.  

 

 Acuerdos sobre narcotráfico 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda .05555556  .23570226           18 

Centro izquierda .07792208  .26980664           77 
Centro .16037736  .36869893          106 

Centro derecha .19411765  .39668834          170 
Derecha .15492958  .36441293           71 

Total .15384615  .36121005          442 
 

En cuanto a los acuerdos sobre narcotráfico si encontramos grandes diferencias. 

Claramente, los gobiernos de derecha demuestran más apoyo hacia dichos acuerdos.  
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 Tratados bilaterales de inversión 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda 0 0 18 

Centro izquierda .01298701  .11396058           77 
Centro 0 0 106 

Centro derecha .01764706  .13205384          170 
Derecha .02816901     . 16663313   71 

Total .01357466  .11584797          442 
 

En cuanto a los acuerdos bilaterales de inversión, los gobiernos de izquierda no demuestran 

ningún tipo de acuerdo o relación, mientras que los de derecha lo superan.  

 

 Tratados de libre comercio 
Ideología Mean Std. Dev. Freq. 
Izquierda 0 0 18 

Centro izquierda .20779221  .40838779           77 
Centro  .06603774  .24952786          106 

Centro derecha .05294118  .22457757          170 
Derecha .1971831  .40070361           71 

Total .1040724  .30570045          442 
 

En cuanto a los tratados de libre comercio a primera vista resalta que la izquierda no tiene 

ningún tipo de tratado de dicha índole. Sin embargo, al sumar los resultados obtenidos en el 

espectro de ideología de derecha se diferencian con centro izquierda en 0.05. 

aproximadamente. 

A continuación presentaremos nuestro Modelo de Efectos Fijos para determinar que 

variables explican esta tendencia.  

Análisis de resultados  
 

En este apartado presentaremos los resultados y su respectiva tabla. Hemos planteado 

diferentes opciones que se corresponden con distintas regresiones y resultados. En todas 

ellas, los coeficientes de Ideología son significativos (p <0.01 y p <0.05)  y relevantes para 

explicar la variable dependiente, confirmando nuestra hipótesis: la probabilidad de 

cooperación con Estados Unidos disminuye cuanto más a la izquierda se ubican los 

gobiernos de América Latina. 
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La primera (1) columna contiene los coeficientes de la regresión base, estimada 

utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y empleando todos los indicadores que 

conforman la variable dependiente. En cuanto a nuestra variable independiente de interés y 

su coeficiente, es posible leer como ante un aumento en un punto en el espectro ideológico 

(de izquierda a derecha) se produce un aumento en 0.364 puntos en la relación con Estados 

Unidos, con un nivel de significatividad máximo, pero una varianza alta. Asimismo se 

puede observar, en este modelo, como las variables ‘’interdependencia económica” y 

‘’poder relativo’’ arrojan coeficientes positivos, significativos y relevantes;  respaldando las 

teorías liberales y de realismo estructural para explicar la variable dependiente propuesta.  

El test de Hausman Bresuch-Pagan arroja un p-valor de 0.6484, lo cual no permite rechazar 

la hipótesis nula de homocedasticidad.   

Las columnas dos (2) a cinco (5) utilizan el Modelo con Efectos Fijos, y lo que se 

altera entre las distintas columnas pasa a ser la combinación de indicadores que componen 

la variable dependiente. Al incorporar a los controles adoptados la variabilidad no 

observable característica de cada clúster, los estimadores mencionados mutan de manera 

insólita dejando al descubierto la inverosimilitud del primer modelo OLS, e iluminando 

resultados de gran interés y polémica que presentaremos a continuación.  

El principal resultado de este trabajo consiste en que, como ya mencionamos, 

‘’Ideología’’ se mantiene significativa (aunque pierde nivel de significatividad) y positiva. 

Como se puede observar, la varianza disminuye en relación  al coeficiente de la regresión 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios y, si bien pierde magnitud el coeficiente al agregar 

efectos fijos, gana precisión (0,08 contra 0,6 en OLS).  

Por otra parte, en las regresiones donde no se incorpora “disputas comerciales’’ 

como indicador de la variable dependiente, no sólo observamos que aumenta la 

significatividad de “Ideología”, sino también que el  R2 explica mejor la variabilidad del 

modelo. Que el nivel de significatividad más bajo corresponda a la construcción de la 

variable dependiente teniendo en cuenta disputas comerciales, se debe a que la base de 

datos existentes (OMC, 2015) no abarca la extensión temporal que hemos utilizado para 

nuestro análisis; comienza en 1995. 

Al sacrificar disputas comerciales e introducir ayuda militar, observamos dos cosas: 

el coeficiente que explica la relación entre ambas variables es mayor y el nivel de 

significatividad más alto (p valor menor a 0,05). Esto se debe por un lado, a la falta de 



 38 

datos para analizar disputas comerciales, y por el otro, a la relevancia que presenta la ayuda 

militar para Estados Unidos como herramienta de influencia en las relaciones bilaterales 

con otro país. Lo mismo se ve reflejado en el aumento del coeficiente de interdependencia 

económica cuando se incluye la ayuda militar en la variable dependiente. Aquella teoría 

que planteaba la pérdida de preeminencia del poder militar (Keohane y Nye 1988), puede 

ser cuestionada para los casos y el período analizado.  

Existe otro resultado controversial que arrojan los modelos estimados con efectos 

fijos, y que podemos observar en los coeficientes que presenta la variable control 

“interdependencia económica”. Si bien dichos coeficientes mantienen su significatividad, 

se vuelven negativos. De aquí se desprenden dos observaciones: el coeficiente del modelo 

OLS padecía de endogeneidad y la evidencia aseverada por la teoría liberal del comercio 

puede ser cuestionada.   Aumentar la interdependencia económica con los Estados Unidos, 

no solamente no ayuda a mejorar las relaciones bilaterales con éste país, sino también que 

las deteriora.  

Finalmente, el coeficiente correspondiente a la variable control “poder relativo” 

pierde significatividad explicativa cuando se agregan efectos fijos en todos los casos 

presentados. Esto mismo, deja a la teoría realista sin fundamentos para el caso 

seleccionado. Por su parte,  los coeficientes correspondientes al resto de las variables 

control (en representación de las teorías mencionadas) tampoco son significativamente 

distinto de cero en presencia de la ideología presidencial.  

Resulta interesante señalar como la teoría cognitivista sostenida en nuestra hipótesis 

y desarrollada a lo largo del presente trabajo explica las relaciones bilaterales con Estados 

Unido. Considerando individualmente todas las variables incluidas en el estudio, la 

ideología es la que mejor explica desde una postura teórica de agencia las relaciones 

bilaterales con Estados Unidos. Un aumento en la escala de la ideología (L-CL-C-CR-R) se 

traduce en un aumento en la escala de la variable dependiente: mientras más a la derecha, 

mayor la cooperación con Estados Unidos.  El resto de las variables control, si bien han 

sido empleadas en análisis cualitativos, parecen no arrojar la existencia de significatividad 

estadística para explicar las Relaciones Bilaterales con Estados Unidos.   
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  (1)  (2) (3)  (4)  (5)  
            

Ideology 0.364*** 0.156* 0.164** 0.148* 0.172** 

 (0.604) (0.0789) (0.0671) (0.0710) (0.0731) 

Interdependence 1.437*** 
-

3.775**
* 

-1.829** -1.637* -3.966*** 

 (0.456) (0.955) (0.718) (0.833) (0.859) 
 

PolityIV -0.02372 0.00249 0.00926 0.00720 0.00456 

 (0.031) (0.0315) (0.0285) (0.0281) (0.0311) 

PresidentialElection 0.20549 0.139 0.0868 0.115 0.111 

 (0.147) (0.134) (0.113) (0.120) (0.127) 
Economicdevelopme

nt 0.01587 0.00819 0.00855 0.00468 0.0121 

 (0.016) (0.0112) (0.00917) (0.01000) (0.0105) 

Relativepower 32.2863**
* 593.7 434.6 428.8 599.5 

 (11.44) (346.1) (318.1) (317.6) (346.5) 
 

Constant 0.712 -0.252 -0.256 -0.148 -0.360 

 (0.328) (1.262) (1.075) (1.096) -1.241 

Fixed effects No Yes Yes Yes Yes 

Year effects No Yes Yes Yes Yes 

Observations 415 415 415 415 415 

R-squared 0.112 0.334 0.264 0.273 0.339 

Number of country 18 18 18 18 18 

Robust standard errors in parentheses  
   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                                        

 
 
 

   

(1):	  OLS	  	  (2):	  Fixed	  Effects	  	  (3):	  sin	  ayuda	  militar	  –	  sin	  disputas	  comerciales	  

(4):	  sin	  ayuda	  militar	  –	  con	  disputas	  comerciales	  (5):	  con	  ayuda	  militar	  –	  sin	  disputas	  

comerciales	  
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Conclusiones  
 

Habiendo alcanzado el objetivo de estudiar las relaciones bilaterales que los países 

latinoamericanos sostienen con Estados Unidos y sus posibles explicaciones, nos 

adentramos a establecer algunas conclusiones y estudios futuros que permitan continuar 

expandiendo la comprensión sobre los determinantes de las relaciones bilaterales con 

Estados Unidos.  

Es innegable la relevancia de los estudios cualitativos para explicar relaciones de 

conflicto y acercamiento interamericanos, tanto desde un plano ideológico como a través de 

otros determinantes de política exterior. Nuestro objetivo ha sido mas acotado que una 

extensa revisión histórica o un estudio de caso, pero de grandes contribuciones: explicamos 

la existencia de un impacto de la ideología presidencial latinoamericana en las relaciones 

bilaterales con Estados Unidos contribuyendo, a su vez, al entendimiento de los estudios 

cualitativos que han descripto dicho tipo de relaciones (Corrales y Feinberg 1999, 

Dunkerley 2012, Gardini y Lambert 2011, Grandin 2012,  Hey 1997). 

Los datos de nuestra base apoyan el argumento tanto con una regresión simple como 

a través del modelo de efectos fijos con errores robustos: los países que presentan una 

ideología presidencial de centro izquierda o izquierda, desarrollan relaciones más 

conflictivas con Estados Unidos. Frente a explicaciones realistas, liberales o 

institucionalistas, nuestro estudio concluye que el rol de la ideología es central en el 

entendimiento de las relaciones conflictivas o de cooperación con Estados Unidos y debe 

ser incluida en futuros estudios que involucren a los países latinoamericanos.  

Cabe destacar que si bien la validez interna de este estudio empírico posee cierto 

grado de robustez, la validez externa puede ser cuestionada. El tipo de relación que es 

explorada en este trabajo posee cierto grado de especificidad, como hemos mencionado 

anteriormente, que muy posiblemente no aplique a otros casos afuera: se trata de la relación 

que tiene el continente cuna del Realismo Mágico con el líder mundial. A simple vista 

surgen elementos específicos de cada actor, que pueden justificar resultados tan 

controversiales como los que emergen de estos datos: que la ideología presidencial explica 

las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que la teoría liberal de la interdependencia 

comercial es cuestionada al presentarse una relación contraria a la esperada.  
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Uno de los factores específicos que caracterizan al actor latinoamericano, es la 

presencia del componente hiper-presidencialista en la toma de decisiones de política 

exterior. Dicho factor, particular de la región, adquiere gran centralidad en este trabajo al 

interactuar con el mecanismo que relaciona ideología presidencial y relaciones bilaterales 

con Estados Unidos. La especificidad reside en como las relaciones de política exterior se 

encuentran guiadas por el marco cognitivo de un líder particular. “Presidential regimes in 

Latin America are commonly described as asymmetric, unbalanced, hyper-presidential, or 

concentrationist when compared to the U.S. case. (…) Latin American democratic 

presidents concentrate enough power to either prevail over or circumvent veto players (…)” 

(Malamud 2014, 121) 

En cuanto al hallazgo de la relación inversa entre interdependencia económica y 

relaciones bilaterales con Estados Unidos, este trabajo deja abierta a investigaciones futuras 

la exploración en profundidad de dicha materia, que resulta por demás interesante. De la 

literatura surgen algunos factores específicos de Estados Unidos, que podrían resultar útiles 

para abrir camino al entendimiento de esta relación particular. El trabajo “Coups, 

Corporations and Classified Information” (Dube 2011) postula evidencia empírica, a partir 

de archivos desclasificados de la CIA, para ilustrar como el gobierno de Estados Unidos 

impulsó golpes militares en la década de los `70 en América Latina con el objetivo de 

defender los intereses económicos de las compañías nacionales establecidas en dichos 

países. En consonancia, las impopulares intervenciones militares estadounidenses en países 

extranjeros ligadas a la interdependencia económica por el comercio de hidrocarburos, 

pueden usarse para ilustrar la misma relación (Kern 2006). Estos trabajos vislumbran una 

particularidad en las relaciones exteriores que sostiene el hegemón: cuando éste sostiene 

vínculos comerciales con otros países, se vislumbran factores específicos que pueden llevar 

a relaciones conflictivas. Estos factores específicos podrían relacionarse con la 

permeabilidad que presenta la dirección política de dicha potencia ante los intereses 

económicos empresariales, sumado a su posición internacional de “policía del mundo” que 

le otorga poder militar para defender sus intereses comerciales. En su conjunto, ambos 

factores específicos, afectarían las relaciones diplomáticas que el líder sostiene con el 

mundo. Sin embargo, esta cuestión requiere de un abordaje intensivo, lo cual sólo puede ser 

analizado en futuros trabajos.  
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Por ultimo, otra posible extensión de este trabajo podría consistir en realizar un 

análisis econométrico dinámico con los mismos datos presentados. La utilidad reside en 

esclarecer la dirección de la causalidad entre ideología y relaciones bilaterales con Estados 

Unidos.  
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