
 

América Crece: el caballo de Troya de EEUU  

María Luisa Ramos Urzagaste 
30.08.2020 
 
La expansión de la influencia de EEUU en Latinoamérica y el Caribe mediante la Iniciativa 

América Crece permite a ese país evadir controles parlamentarios obligatorios en los países 

involucrados y avanza hacia un reformateo de la dependencia económica, financiera y política 

de la región.    

 

La iniciativa América Crece que fue lanzada en 2019 tiene un formato muy trumpiano: 

es expedita, escueta, y no requiere de negociación alguna entre instancias 

gubernamentales. Tampoco precisa de consultas a los parlamentos, mucho menos 

involucra a segmentos de la sociedad civil, porque el formato de Memorando de 

Entendimiento así lo permite. 

 

Así como le gusta al presidente norteamericano Donald Trump, el mecanismo para 

afianzar la presencia de empresas norteamericanas en Latinoamérica y el Caribe 

impone la firma de un Memorando de Entendimiento, MoU por sus siglas en inglés, que 

sella el compromiso del gobierno en cuestión, para cumplir la hoja de ruta que trazarán 

los distintos organismos y agencias norteamericanas. 

¡Cuidado! Abarcan más que el TLC 

Mediante este procedimiento ya no se involucrarán en engorrosas negociaciones de 

tratados de libre comercio, TLC, para mejorar su balanza comercial, para obtener 

jugosos contratos estatales, realizar cambios a la legislación y en general adecuar a sus 

intereses el diseño del esquema de inversiones de los países. 

Dicho así, suena aún más grosero que los propios TLC. Esos tratados de libre comercio 

que a Trump tampoco le gustan. No por nada ya sepultó el TLCAN e impuso sus 

propias reglas en el T-MEC.  

 

Además, las distintas administraciones ya aprendieron la historia de resistencia de la 

sociedad civil latinoamericana que durante años se opuso a esos tratados y que les 

generó muchos dolores de cabeza no solo a los distintos gobiernos de EEUU, sino 

también a los gobernantes de los países de Latinoamérica y el Caribe.  
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Trump y su administración tampoco quieren enmarcarse en las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio. Por eso ha encontrado el formato, que al parecer 

puede funcionarle por ahora, pues los gobiernos con los que ha firmado (nótese la 

palabra: firmado, no negociado) esos MoU permanecen genuflexos ante la voluntad del 

empresario presidente.  

A través de América Crece, Estados Unidos y los gobiernos de la región (donde por 

ahora son parte Argentina, Chile, Jamaica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, El 

Salvador y Honduras y hace poco se incorporó Bolivia) hacen un compromiso 

diplomático de alto nivel de encaminar la agenda que será trazada por los organismos y 

agencias norteamericanas y sus respectivas entidades empresariales de los países. 

 

El MoU que avala a América Crece es un amplio paraguas que aguanta todo, 

absolutamente todo lo que el gobierno de turno permita, mientras la población no lo 

sepa, permanezca en cuarentenas caóticas, con hambre y esté sumida en el miedo por la 

pandemia. 

 

Es previsible que EEUU y sus agencias no estarán interesados en realizar inversiones de 

caminos rurales, o mejoras hospitalarias en algún poblado alejado de las capitales, salvo 

que sea para la foto. Ahora con América Crece avalada por el MoU firmado, tienen el 

mecanismo para orientar las inversiones de los gobiernos hacia obras de gran 

infraestructura, útiles a sus intereses, donde se mencionan especialmente los proyectos 

energéticos, entiéndase gas, litio y proyectos hidroeléctricos de envergadura, por 

ejemplo. 

Hay que subrayar y reiterar dos aspectos fundamentales en este formato que ahora 

aplica EEUU: 

1. La firma de un MoU permite evadir (por ahora) a los parlamentos, pues no 

son tratados o acuerdos, que según algunas constituciones deben pasar por el 

escrutinio de esos entes e incluso someterse a referendos. El mecanismo legal 

de Memorando de Entendimiento les permite evitar ese dispositivo de 

control.  

2. Se trata no solo de una fuerte señal política, sino fundamentalmente de un 

compromiso de los gobiernos firmantes de priorizar, consultar y coordinar 

con EEUU y sus agencias los temas importantes de inversión. 

Este segundo punto es una enérgica señal no solo hacia afuera, sino 

fundamentalmente hacia el interior de sus países, ya que impone la ruta del 

destino de las inversiones.  



Lo mañoso de estos memorandos es que parecen inocuos, pues no llaman mucho la 

atención, ya que, a diferencia de tratados o acuerdos, no es el presidente o presidenta 

quien firma, sino un ministro o ministra quien asume compromisos que atingen a todo el 

Estado. 

Aquí cabe por tanto alertar sobre las dimensiones y las áreas críticas que involucra 

dicho mecanismo del MoU, y sus posteriores acuerdos a partir del mismo. Los 

parlamentos pueden y deben hacer las consultas y advertencias necesarias para evitar 

que las futuras inversiones o diseños de proyectos de los países sean digitados desde el 

norte.  

No se debe olvidar que cuando EEUU habla de "buenas prácticas" y de "transparencia", 

en realidad se refiere a la implementación más allá de sus fronteras, de sus propias 

normas. Asimismo, hay que prestar atención que este Memorando es un paraguas donde 

están cobijados muchos temas importantes, tales como el apoyo a "mejorar sus marcos 

normativos y sus estructuras de adquisición para satisfacer las necesidades de 

financiación de proyectos con recursos limitados". 

 

En los hechos se refiere a un tema no menor para los países: las compras estatales. En 

cualquier país del mundo, los mayores compradores son los gobiernos, quienes realizan 

los mayores contratos. Por ese motivo este tema merece especial atención, porque es un 

mecanismo importante para promover la industria y a las empresas de varios sectores 

nacionales. Lamentablemente es también un foco de corrupción, por eso debe estar bajo 

el escrutinio nacional, más aún ahora.  

 

Asimismo, América Crece promete agilizar el acceso del sector privado a los recursos 

financieros del gobierno de EEUU y con eso el candidato de los Estados Unidos a la 

presidencia del BID, Mauricio Claver-Carone, quien aún se desempeña como asistente 

adjunto del presidente y director senior de asuntos del hemisferio occidental, trabaja 

intensamente para allanar su camino a dicha organización.  

La pandemia prácticamente ha agotado los recursos de los países y sus reservas 

también. Por tanto, es el momento preciso para que, quienes tienen esos recursos, 

otorguen préstamos condicionados.  

Por ese motivo suena seductora la promesa de EEUU hacia algunos gobiernos ávidos de 

dinero. La iniciativa América Crece promete mayor inversión, generar empleos, pero 

con la ayuda ineludible de las agencias norteamericanas que incluyen los 

Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio y Energía, la Agencia para el Desarrollo 



Internacional (USAID), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los EEUU (USTDA) y 

la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC). 

No cabe duda de que se trata de un caballo de Troya. Trump y sus mecanismos 

tramposos no serán quienes estén dispuestos a ayudar a resolver los problemas de 

dependencia y empobrecimiento de Latinoamérica y el Caribe, ¿o acaso alguien cree 

que sí?  

 


